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Resultados tangibles de nuestros programas

13.956

26.000

Viviendas sociales

Enfermos
avanzados
atendidos

763.250

Beneficiarios
programas de
personas mayores

930

Proyectos
de iniciativas
sociales

18.405

Inserciones
laborales

197

2.014.289

Usuarios de eduCaixa

Becas
”la Caixa”

56.875

Niños atendidos
CaixaProinfancia

13.000

Voluntarios
de ”la Caixa”

19.000.000

Inversión
en investigación

219

Proyectos
de recuperación
de espacios naturales

49.200

Visitantes del
Palau Macaya

116.477

9.562.191
40.150

(estimación)
Niños vacunados

Beneficiarios

Actividades
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Proyectos de
cooperación
internacional

2.407.199

Visitantes en los
CaixaForum

739.649

Visitantes del
CosmoCaixa

31.237

1.500.000

Espectadores en
los conciertos
participativos

Visitantes en
las exposiciones
itinerantes

101.183

98.236

Participantes
de actividades comunitarias

Niños en las CiberCaixa
Hospitalarias

110 años de Obra Social
1904
Francesc Moragas funda la Caja de
Pensiones para la Vejez
1907
Construcción de las Casas Baratas
1915
Primer homenaje a la Vejez
1917
Se crea la Obra maternal
1918
”la Caixa” se faculta para el fomento de
acciones benéficas. Es el inicio de la Obra
Social de la Caja de Pensiones
Integración de entidades sociales civiles
1920
Amparo de Santa Lucía para personas ciegas
Compra del Montepío de Santa Madrona
Conversión del Montepío en el Instituto
Catalán de la Mujer
1921
Ley Cambó de ordenación bancaria
Instituto Educativo para Sordomudas
y Ciegas
Fusión de la Congregación de la
Esperanza con la Caja de Pensiones,
aportando la Casa de Receso y el
Monte de Piedad
1922
Sanatorio de Torre Bonica
Instituto Catalán de Rehabilitación de
Mutilados
1923
1.ª biblioteca en Santa Coloma
de Farners
1926
”la Caixa” compra el Palau Meca
1927
Abre la Biblioteca Popular de Vielha
Asociación Ángel de la Guarda de colonias
infantiles
1928
1.ª biblioteca pública en Sabadell
1929
Inicio de la Obra Cultural
1932
Instituto Antituberculoso Francesc Moragas
1934
Extensión de la Obra Agrícola

1935
42 bibliotecas en Cataluña y Baleares

1982
Inicio del programa de Becas ”la Caixa”

1947
”la Caixa” adquiere el Palau Macaya

1985
Inicio de la Colección de Arte Contemporáneo

1949
Instituto Educativo de Sordomudos y Ciegos
en el Palau Macaya

1986
”la Caixa”, con la inserción de reclusos

1955
Inauguración de la Escuela Caja de Pensiones
1.as promociones de viviendas sociales
1957
Red de 20 bibliotecas en Baleares
1959
Parque de 25.000 pisos de alquiler
Mantenimiento y gestión de 91 bibliotecas
1963
Guardería infantil Caja de Pensiones
1972
1.er centro de personas mayores en Barcelona
1973
1.ª Exposición de Miquel Barceló
en la sala ”la Caixa” de Felanitx
1974
1.er sorteo público de pisos de alquiler
1975
Inicio del uso de ”la Caixa” como síntesis
de la marca
1976
Redefinición de la Obra Social ”la Caixa”
en escuelas y centros de personas mayores
1977
Palau Meca cedido al Museo Picaso
Un Real Decreto establece la regulación
de los órganos de gobierno y funciones
de las cajas de ahorros
1978
1.er Festival de Música Antigua
1979
El Palau Macaya se abre como espacio cultural
1980
Abre la sala Serrano-60 en Madrid
1981
La estrella de Joan Miró, nuevo logotipo
de ”la Caixa”
Abre la Sala Montcada
Inauguración del Museo de la Ciencia
1.er Festival de Música Antigua de los Pirineos

1989
Nuevo CaixaForum en Lleida
Gestión de cerca de 100 bibliotecas
1990
Constitución de la Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona
1991
Constitución de la Fundación ”la Caixa”, fruto
de la fusión de las dos antiguas fundaciones
1993
Nuevo CaixaForum en Palma de Mallorca
Primeros conciertos familiares
1994
Inicio de un programa de atención
domiciliaria a los enfermos
Inicio del programa educativo Sida, saber ayuda
1995
Creación de IrsiCaixa
1.er Concierto de El Mesías participativo
1996
1.er Festival de Músicas del Mundo
Inicio del programa Familias Canguro
1997
Aulas de informática para personas mayores
Soporte a la investigación biomédica
1.er programa de Cooperación Internacional
1999
1.er curso de formación de gestores de ONG
Inicio del primer programa de atención
a la inmigración
Educalia, comunidad educativa virtual
2000
Stage 2000, formación musical
Ayudas a proyectos socioculturales
1.er programa de microcréditos sociales
Abre CosmoCaixa Madrid
2001
Abre el EspacioCaixa Madrid
Nuevo CaixaForum en Tarragona
2002
Abre la primera CiberCaixa Hospitalaria

Programa Marginación 2002
1.as ayudas a proyectos medioambientales
Ayudas a la investigación Sociedad y cáncer
Nuevo CaixaForum en Barcelona
Arranca el canal mediatecaonline.net
2003
La Obra Social se convierte en la 1.ª Fundación
Privada de España
Inicio del programa de inserción laboral
de personas con discapacidad
2004
1.er centenario de ”la Caixa”
1.os microcréditos a emprendedores
Inicio del programa Vivienda Asequible
Abre el EspacioCaixa Murcia
Creación del portal www.integrateXXI.es
Abre CosmoCaixa Barcelona
2005
Inicio del programa Violencia: tolerancia cero
Inicio del programa de Apoyo y Fomento
del Voluntariado
Creación de la Cátedra ”la Caixa”
1.as becas para reclusos y de periodismo
Apoyo y ayuda al CNIC en investigación
cardiovascular
Inicio del programa de Conservación de
Espacios Naturales y Reinserción Social
Inicio del programa Diversons
2006
Inicio del programa Incorpora
Inicio del programa Jóvenes con valores
Inicio del programa de atención
a la dependencia
Inicio del programa ”la Caixa” a favor del Mar
Barco La ruta del vell marí
Se crea HIVACAT. Programa de investigación
de la vacuna del sida
2007
Nace MicroBank
Inicio del programa CaixaProinfancia
Inicio del programa Hablemos de drogas
2008
Inicio del programa Enfermos Avanzados
Inicio de las becas de Biomedicina
Apoyo y ayudas a la investigación avanzada
en oncología, genética cardiovascular
y enfermedades degenerativas
Apoyo y ayuda a la investigación sobre el
Alzheimer con la Fundación Pasqual Maragall

Inicio del proyecto de investigación Cero
Envejecimiento
Ayudas a la investigación en el centro Wider
de endoscopia digestiva
Nuevo CaixaForum en Madrid
Alianza con el Museo del Louvre
Alianza empresarial para la vacunación
infantil. Gavi Alliance España
2009
El programa Incorpora se extiende a Marruecos
Inicio del programa de apoyo a jóvenes
ex tutelados
1.a edición de la Gran Recogida de alimentos
1.er premio ”la Caixa” de Estudios Sociales
Inicio del programa RecerCaixa
Alianza con el Museo del Prado
Constitución ISGlobal
2010
Inicio del programa de Intervención
Comunitaria Intercultural
El programa de Atención a enfermos
avanzados se extiende a Hong Kong
Ayudas a la unidad de investigación
oncológica en el Vall d’Hebron Instituto
de Oncología - VHIO
Apoyo y ayudas a la Fundación para la
investigación del cáncer de pulmón
Apoyo y ayudas al Instituto contra la
Leucemia Josep Carreras
1.er Campus Científico de verano FECYT
Alianza con MACBA
1.er Mesías participativo de CaixaProinfancia
2011
Nace CaixaBank
Inicio del programa Reincorpora
Inicio del programa Alquiler Solidario
Inicio del programa Emprendimiento Social
Abre EspaiCaixa Girona
Nace FASVOL
Abre el 1.er EspaiCaixa de atención
a enfermos avanzados
El programa de Atención a enfermos
avanzados se extiende a México
Nuevo KitCaixa Ingenium
Acuerdo con la Generalitat para el apoyo
a las víctimas desde el programa Violencia:
tolerancia cero
Inicio del programa eduCaixa
Inicio de la plataforma Ecotendencias
en CosmoCaixa

Abre el nuevo planetario 3D de CosmoCaixa
Acuerdo con el CSIC
Alianza con la Fundación Miró
Nuevo CaixaForum Girona
Inicio de la etapa actual de la Fundación
Arte y Mecenazgo
1.a edición de los premios Arte y Mecenazgo
2012
”la Caixa” absorbe Banca Cívica
El programa Incorpora se extiende a Polonia
Abiertos 3 EspaiCaixa de atención
a enfermos avanzados
Abre el Palau Macaya, espacio de debate
y reflexión social
XXX aniversario de Becas ”la Caixa”
Nuevo KitCaixa Jóvenes Emprendedores
Inicio de la Investigación sobre familiares
y cuidadores de enfermos de Alzheimer
Inicio del programa Ciudad Ciencia
LaboCosmoCaixa
Abre la 1.a estación ClimaDat
X Aniversario de CaixaForum Barcelona
Acuerdos con el BID y el CEB
2013
Nace la Fundación de la Esperanza
14 municipios firman el 1.er Compromiso
Municipal para la Convivencia
Nueva convocatoria de ayudas de Viviendas
temporales de inclusión social
Inicio de colaboración entre las fundaciones
bancarias de Banca Cívica y “la Caixa”
Club de Roma abre sede en el Palau Macaya
Inicio del programa Jóvenes Emprendedores
Inicio de las becas Severo Ochoa
Nuevo KitCaixa Hábitos Saludables
La Obra Social lidera el programa europeo
RRI Tools
Despliegue completo de la red ClimaDat
La colección de arte contemporáneo viaja
a México
El Guggenheim acoge la muestra El espejo
invertido
Inicio del programa Comisart: nuevas
miradas sobre la Colección ”la Caixa”
Acuerdo para prestar apoyo al premio
bianual Joan Miró
Acuerdo con el World Savings Bank Institute
Proyecto Educare de emprendimiento social
en Marruecos
CooperantesCaixa, ejemplo de buenas praxis
del EU Aid Volunteers
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Datos de la Obra Social ”la Caixa” 2014

Mirar más allá

La Obra Social ”la Caixa” ha iniciado en 2014 un nuevo periodo, una nueva
fase dentro de sus 110 años de trayectoria como entidad dedicada al progreso
de las personas y al impulso de acciones sociales, culturales y educativas.
Adaptarse al nuevo marco legislativo ha significado confeccionar un traje a
medida y de ahí ha surgido la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Fieles a un
compromiso arraigado en la sociedad desde 1904, cada nuevo paso, cada
cambio y adaptación han sido la oportunidad para renovar los valores
fundacionales de la Entidad y reflexionar, una vez más, sobre quiénes somos,
qué hacemos y cómo lo hacemos.
En este siglo largo de historia, la Obra Social se ha convertido en un motor de
cambio, de transformación y de mejora de la sociedad. La suma de muchos
factores ha contribuido a hacer, de ella, una historia de éxito compartido y
sostenido. Uno de los factores clave ha sido la capacidad de todos por haber
sabido mantener una mirada atenta sobre las necesidades de las personas.
Saber ver, leer e interpretar las demandas, los requerimientos y retos, tanto individuales como colectivos, más allá de escenarios
coyunturales, ha sido primordial para entender cómo la Obra Social ha cambiado y se ha adaptado a cada circunstancia sin renunciar
a ninguna esencia ni a ningún fundamento.
Desde esta perspectiva atenta, anticipada, el proyecto de la Obra Social ha evolucionado en el tiempo. Primero fue una Obra Social
con marcado carácter asistencial y de previsión. Una institución impregnada del espíritu utilitarista de Jeremy Bentham, que postulaba
instrumentos para que los más desfavorecidos lograran progresar de forma digna. Este temprano espíritu fundacional hizo posible el
nacimiento de ”la Caixa” y una rápida extensión de su obra médico- sanitaria, cultural y escolar, asistencial y agrícola.
Este espíritu evolucionará con el paso de los años y mantendrá permanentemente la premisa de lograr una acción social más eficaz,
más eficiente y que sea lo más universal posible. La Obra Social será una entidad pionera en el cumplimiento de esta exigencia.
Buscará situar el foco sobre nuevos horizontes y nuevos escenarios, pero siempre con el compromiso de velar para mejorar las
condiciones de vida de las personas.
Gracias a la voluntad de innovación continua se ha desarrollado y promovido la investigación, el estudio y el análisis sobre las
estrategias a seguir con cada grupo de atención, ya fueran niños o familias en riesgo de pobreza y exclusión, o se tratara de personas
mayores o de colectivos con dificultades para encontrar trabajo o vivienda, por citar grupos de población prioritarios a los cuales
destinamos la acción social.
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Desde la especificidad de cada una de estas personas, hemos pensado, diseñado y construido modelos de intervención que ahora se
muestran útiles, válidos y exportables a contextos culturales muy diferentes de los nuestros. Son ejemplos evidentes los modelos de
inserción sociolaboral de Incorpora, el modelo de atención psicosocial del programa de atención integral a personas con enfermedades
avanzadas o el modelo de intervención para el fomento de la cohesión social en comunidades de diversidad cultural alta.
La Obra Social ”la Caixa” es pues una entidad filantrópica que aspira a ser un referente de la actuación, más allá del volumen de
recursos que dedica. 110 años después del nacimiento de ”la Caixa”, hemos podido ver, en uno de nuestros centros, el Palau Macaya,
qué avanzada en su tiempo había estado la institución cuando, este mismo año, expertos en filantropía de todo el mundo han
teorizado y debatido, en este espacio de pensamiento y reflexión, sobre cuestiones que el mismo fundador de ”la Caixa” Francesc
Moragas tenía muy claras ya antes: el papel cohesionador de la intervención social sobre las personas y los colectivos vulnerables.
La acción social a través de entidades filantrópicas tenemos que entenderla como que está estrechamente vinculada con la formación del
futuro de la sociedad, tal como apuntan los estadounidenses Peter Frumkin o Robert Payton, dos analistas de las políticas sociales y de
las entidades sociales y filantrópicas del mundo. Desde una óptica contemporánea, estos analistas defienden que los actos derivados de
la acción social, de la acción filantrópica, tienen una raíz profunda y un componente democrático. Las desigualdades y el enquistamiento
de la estratificación social, los riesgos de exclusión que requieren herramientas de socialización y los nuevos modelos de gestión del
planeta son algunos de los retos más apremiantes que ahora tienen las entidades filantrópicas, aunque yo prefiero denominarlas
entidades sociales, como la nuestra. Si estas entidades se convierten también en herramientas para la defensa de la integración y la
cohesión social están contribuyendo sustancialmente a incrementar la esperanza de vida “social” del Estado del bienestar.
Después de once décadas, entidades como la Obra Social ”la Caixa” han devenido sistémicas en la coyuntura actual. Y esto nos llena
de orgullo, pero también nos debe mantener prevenidos. Porque no podemos aspirar únicamente a continuar como instituciones
orgánicas que sirvan y servirán ad eternum como agentes correctores de las desigualdades y los desequilibrios generados por el
sistema. Es imprescindible la necesidad de mirar hacia arriba, de mirar más allá, para no renunciar a la resolución de los problemas
desde su raíz. Por esta razón también seguimos el ejemplo de hitos de alcance global y nos identificamos con ellos, como los objetivos
de Desarrollo del Milenio o Los principios básicos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Por ello me gusta pensar que nuestro símbolo, creado por el artista universal Joan Miró, nos ayuda a recordar que debemos continuar
manteniendo la mirada elevada, más allá. Observamos un horizonte lejano e imposible. Pero, ¿desde cuándo el género humano ha
renunciado a los sueños? El símbolo de la estrella nos recuerda que aspiraciones como las promovidas por la Obra Social son
ambiciosas, sí, y están muy, muy arriba, tocando el cielo, pero no por ello son inalcanzables.

Isidro Fainé
Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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Naturaleza de la organización
La Fundación Bancaria Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”, es una
institución de naturaleza no lucrativa,
benéfica y social, de carácter privado e
independiente. Su objetivo fundacional es
el fomento y desarrollo de obras sociales,
benéficas, asistenciales, docentes y
culturales. Está regulada por la Ley 26/2013,
de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias y por la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de fundaciones.
La Fundación es el resultado de la
transformación de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona ”la Caixa” en
fundación bancaria en el año 2014, de
acuerdo con lo establecido en la Ley
26/2013 que obliga a la transformación
de las cajas de ahorro en bancos.
La adaptación al nuevo marco legal ha
motivado la reorganización del Grupo
”la Caixa”, con el objetivo de incrementar
la capacidad operativa y reforzar el
compromiso social de la Entidad. Como
resultado de esta reorganización, la
Fundación Bancaria ”la Caixa” gestiona su
participación en CaixaBank de forma
indirecta a través de su participación en el
100% del capital de Criteria CaixaHolding,
entidad que también gestiona otras
participaciones empresariales en sectores
estratégicos como el energético, las
infraestructuras, los servicios y el negocio
inmobiliario. Asimismo, la Obra Social ha

pasado a estar directamente gestionada
por la Fundación Bancaria como resultado
del proceso de integración de los activos y
pasivos de la Fundación ”la Caixa” después
de su liquidación en octubre de 2014.
Así pues, la nueva Fundación Bancaria
recoge el testimonio y es heredera del
espíritu y de la tradición que han hecho
posible el despliegue a lo largo de 110 años
de la Obra Social como retorno a la
sociedad de parte de los beneficios
derivados de la actividad financiera de
”la Caixa”. Dicho paso ha comportado
cambios formales en la arquitectura de la
Entidad, pero en el paso de Caja de Ahorros
a Fundación Bancaria se ha preservado,
situándola como prioridad, la Obra Social.
La Fundación Bancaria ”la Caixa”
gestiona la Obra Social promoviendo
programas, acciones, estudios, ayudas
y equipamientos, individual o
colectivamente, para el desarrollo de
obras de acción social, asistenciales,
benéficas, educativas, de fomento de
la cultura y el conocimiento científico.
Actividades que deben tener como
objetivo llegar, con la máxima eficiencia,
al mayor número de personas y que
centran su prioridad sobre colectivos de
personas especialmente vulnerables.
La transformación en Fundación Bancaria
ha supuesto la disolución de los anteriores

órganos de gobierno, la constitución de
un Patronato (formado por 15 miembros)
y la aprobación de nuevos estatutos.
El Patronato es el órgano superior de
gobierno de la Fundación Bancaria
”la Caixa”. Al Patronato le corresponde
el gobierno, la administración y la
máxima representación, así como velar
por la consecución y el cumplimiento de
las finalidades fundacionales, la protección
de los fondos y la administración,
conservación, custodia y defensa de los
bienes de la Fundación.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” nace
con un fondo social de 5.868 millones de
euros que corresponde a 23.168.578
acciones de Criteria CaixaHolding, S.A.U.
y dispone, a 31 de diciembre de 2014,
de unos activos netos de alrededor
de 20.000 millones de euros. Estas
magnitudes la convierten en la primera
fundación de la Europa Continental y la
tercera más grande del mundo.
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, para
el desarrollo de sus finalidades, se
financia principalmente con los recursos
que provienen del rendimiento de su
patrimonio y, en su caso, con aquellos
otros procedentes de las ayudas,
subvenciones o donaciones que reciba
de personas o entidades, públicas o
privadas.

NEGOCIO
BANCARIO Y
SEGUROS

BANCA
INTERNACIONAL

REPSOL
+
TELEFóNICA

CRITERIA
Cartera
industrial
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Fundación Bancaria ”la Caixa”

Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Presidente
Isidro Fainé Casas
Vicepresidente
Alejandro García-Bragado Dalmau

Patronos
Antoni Aguilera Rodríguez
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Maria Teresa Bassons Boncompte
Josefina Castellví Piulachs
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaime Lanaspa Gatnau
Juan-José López Burniol
Carlos Slim Helú
Javier Solana Madariaga
Xavier Ventura Ferrero
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Secretario (no patrono)
Óscar Calderón de Oya
Vicesecretario
Alejandro García-Bragado Dalmau
Director General
Jaume Giró Ribas
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Fundación Bancaria ”la Caixa”

Nuestro ADN
Misión

Contribuir al progreso de las personas y de la sociedad, con especial
incidencia en los colectivos más vulnerables, ya sea a través de programas propios,
alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros, mediante actuaciones
eficientes y, dado el caso, innovadoras, evaluables en cuanto a los resultados
y susceptibles de ser transferidas a otras entidades. Con un ámbito preferente de actuación
en el territorio español y con una visión global y coherente del entorno
internacional. Todo ello, orientado por unos objetivos de transformación
social sostenible y de generación de oportunidades para las personas
Valores

Humanismo

Eficiencia

Solidaridad

Reflexión

Integridad

Proximidad

Independencia

Misión
Misión

Transcendencia
Cultura de
alianzas

Flexibilidad

Principios de
actuación

Innovación
Anticipación
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25

Intervención Comunitaria
Intercultural
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Programa de Ayudas a Proyectos
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Emprendimiento Social
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30
11

CiberCaixa:
Quedamos después de clase
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Ofrecer oportunidades
a los más vulnerables
En este ejercicio la Obra Social
”la Caixa” ha culminado el proceso de
integración en la Fundación Bancaria
”la Caixa”. Una transformación
necesaria para adecuarse al
ordenamiento de la Ley de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias, de
27 de diciembre de 2013. Este cambio
estructural, que ha comportado la
disolución y el traspaso de actividad
y recursos de la Fundación ”la Caixa”
a la nueva Fundación Bancaria, se
hizo efectiva de forma simultánea
a la dinámica de la actividad de los
programas sin interferir en su normal
desarrollo.
En la nueva piel de la Fundación Bancaria
”la Caixa”, la Obra Social ve reforzados,
aún más, su función y su compromiso
fundacional, inmanente desde la creación
de la Caja de Pensiones en el año 1904.
El objetivo de la Fundación sigue siendo
la actuación y el mantenimiento de la
actividad de la Obra Social en un amplio
espectro: desde la acción social, benéfica
y asistencial a la acción educativa,
cultural, de investigación, etc. Y también
ampliar y acrecentar este abanico de
acciones, a criterio del Patronato, para
adaptarlas a las circunstancias y
necesidades de cada momento. En
conjunto se preserva el mantenimiento
de una Obra Social capaz de ser flexible,
que se adapta y que se anticipa como
parte de los atributos heredados.

oportunidades a las personas que
presentan mayor fragilidad y para atender
viejas y nuevas problemáticas con el fin
de prevenir la generación de bolsas de
exclusión o fracturas sociales, siguen
siendo el centro, el eje vertebrador y la
prioridad en la actuación de la nueva
Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Presupuesto sostenido
La evidencia de este espíritu inherente,
que configura la Obra Social como el
alma de ”la Caixa”, se visualiza y se
hace patente en la invariable y sostenida
dedicación de recursos al desarrollo de
los programas. En 2014, y por séptimo
año consecutivo, ”la Caixa” ha dedicado
a la Obra Social un presupuesto de 500
millones de euros. Un presupuesto
idéntico al del presente ejercicio de 2015
y que mantiene a la Fundación Bancaria
en el liderazgo de las fundaciones
privadas del Estado. La Obra Social es un
referente mundial tanto por el volumen
de beneficiarios y de actividades como
por la continua investigación de
eficiencia y mejora en la gestión de los

La adaptación y los cambios en la
organización han reforzado, aún más, la
permanencia y la plena vigencia del
compromiso para con la sociedad. Un
pacto suscrito con esta sociedad que
tiene un especial cuidado hacia los
colectivos con mayor vulnerabilidad. Esta
dimensión y voluntad de servicio para el
progreso común, para facilitar nuevas
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recursos económicos, materiales y
humanos.
Prioridades de acción
Los cambios estructurales no han
modificado las prioridades y líneas
de actuación plasmadas desde los
programas. Así pues, la lucha contra la
pobreza infantil a través del programa
CaixaProinfancia, la promoción del acceso
a una vivienda social digna para jóvenes,
familias y personas mayores desde los
programas Vivienda Asequible y Alquiler
Solidario, la integración laboral en
empresas ordinarias desde los programas
Incorpora y Reincorpora, y la promoción
para el envejecimiento activo y saludable
de las personas mayores siguen
ocupando la primera línea de actuación
de los programas sociales. Son programas
que en 2014 han atendido a 56.875
niños en riesgo de exclusión, que han
puesto en el mercado 26.300 viviendas
sociales, que han promovido 18.405
nuevas oportunidades laborales o que
llegan a 763.250 personas mayores de 65
años que participan en las más de 16.500

Ofrecer oportunidades a los más vulnerables

actividades programadas en los centros
pera personas mayores.
En 2014, algunos de los programas del
área social han tenido un crecimiento
sustantivo. Es el caso del programa
de atención integral a personas con
enfermedades avanzadas, que ha pasado
de tener 29 equipos de asistencia
actuando sobre el territorio a un total de
42, hecho que nos permite implicar en el
programa a 104 hospitales y 130 equipos
de atención domiciliaria.

Acción Social, y la estimación de
beneficiarios es de 1.600 personas.
También durante este año la Fundación
puso en marcha iniciativas para vincular
la participación de los voluntarios en el
seguimiento y apoyo a estas familias,
para que se conviertan en sus mentores y
contribuyan a reforzar las intervenciones
de los profesionales que les prestan
apoyo desde los programas con el
objetivo de acelerar su proceso de
inclusión social.
El voluntariado emprende el vuelo

Otro de los programas que ha
experimentado un crecimiento importante
es el de Intervención Comunitaria
Intercultural, que desde 2014 se hace
extensivo a 39 territorios de alta diversidad
cultural.
El año 2014 ha sido también el de la
consolidación de la Fundación de la
Esperanza como espacio de abordaje de
la acción social directa de los programas
de la Obra Social. Un total de 519
familias fueron atendidas a lo largo del
año desde el Centro Comunitario de

La labor de los voluntarios adquiere cada
día mayor relevancia en el seno de la Obra
Social como un instrumento que amplifica
y potencia los resultados de la acción
desarrollada desde los programas. Por
ello, la Obra Social ha trabajado en 2014
para ampliar y abrir esta participación de
los voluntarios a toda la sociedad.
En 2014 el embajador de la Obra Social
”la Caixa”, Xavi Hernández, ha
desarrollado su actividad alrededor de los
ejes de acción prioritarios de la Entidad,

como la atención a la infancia
desfavorecida, el fomento de la
ocupación entre colectivos en riesgo de
exclusión, las personas mayores y la lucha
contra la mortalidad infantil. En este año
el popular futbolista y capitán del FC
Barcelona prestó apoyo a la colaboración
con la Fundación Cruyff para el fomento
del deporte entre colectivos en riesgo
de exclusión y niños con discapacidad.
Gracias a este acuerdo la Obra Social
”la Caixa” y la Fundación Cruyff
construirán un equipamiento deportivo,
un campo de fútbol popularmente
conocido como Cruyff Court en la
localidad natal del centrocampista del
Barça, en el barrio de Can Tusell, de
Terrassa.
Este campo será el noveno Cruyff Court
en España. Estas instalaciones son
pequeños campos de fútbol de uso libre
que tienen como objetivo fomentar el
deporte entre niños y jóvenes y educarlos
en valores como la responsabilidad, la
integración y el juego en equipo. Además,
son instrumentos para la prevención del
sedentarismo y la obesidad infantil.
Actualmente, hay más de 185 Cruyff
Courts repartidos por todo el mundo.
Finalmente la acción social también
cuenta con un aliado necesario a través
de las entidades sociales. Las ayudas a
los proyectos de iniciativas sociales han
consolidado una red solidaria en el país
que incide de forma directa sobre
personas y colectivos en riesgo de
exclusión. En 2014 estas ayudas
recayeron sobre 930 proyectos, con una
aportación de 20 millones de euros, y se
calcula que tuvieron como beneficiarios
potenciales a 321.930 personas.

1
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Lucha contra la pobreza
infantil. CaixaProinfancia
La evaluación de los resultados
obtenidos por los 25 equipos que
han trabajado en 25 zonas piloto,
en barrios y municipios de todo el
Estado, especialmente sensibles
y con mayor presencia de colectivos
vulnerables, ha servido para que el
programa de lucha contra la pobreza
infantil haya podido ratificar el
modelo de trabajo del programa
CaixaProinfancia, con el objetivo de
incidir en zonas de intervención
prioritarias, y alcanzar una mayor
coordinación y eficiencia para
conseguir implantar el modelo de
atención integral para los niños en
situación de pobreza, y extender esta
atención a sus familias.
Preservar el modelo de atención integral
a los niños y a las familias que viven en
situaciones de pobreza a partir de la
suma coordinada y eficiente de las
intervenciones de los agentes que
trabajan para ayudar a estos colectivos
ha sido uno de los objetivos del programa
CaixaProinfancia para el ejercicio 2014.
La suma de los esfuerzos, la coordinación
entre los agentes, públicos y privados,
que actúan sobre los niños y sus entornos
familiares, y el análisis y el seguimiento
exhaustivo y al detalle de los casos ha
revertido en incrementos de la eficacia
de estas intervenciones. Por otro lado,
ha contribuido a extender la cultura del
trabajo en equipo y la colaboración entre
entidades sociales, organizaciones no
gubernamentales, la comunidad
educativa y los profesionales del sistema
de salud, así como representantes de la
Administración pública, en especial los
servicios sociales de los ayuntamientos.

Atención integral

CaixaProinfancia
Atención pobreza infantil

Las evaluaciones de los equipos piloto
evidenciaron las ventajas de la
colaboración entre los diferentes agentes
que intervienen con los niños y familias.
Una coordinación que ha servido para
poner en contacto a los diferentes frentes
y niveles de intervención que podían
concurrir en cada caso. En conclusión, se
ha mejorado la eficiencia en la calidad y
la intensidad del acompañamiento a las
familias y la atención ha tenido el abordaje
integral que prescribe el programa.
Compartir experiencias, opiniones y
propuestas ha permitido también ofrecer
nuevas perspectivas sobre la forma de
abordar los casos. En conclusión, se
evitaron duplicidades de servicios con
el consiguiente ahorro y mejora de la
eficiencia y se avanzó en la promoción
de cambios en las culturas profesionales.

56.875
36.853

Niños beneficiarios
en 2014

204.022

Familias atendidas
en 2014

222.167

238.062
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pobreza y exclusión, se ha conseguido
acotar más el ámbito de incidencia.

ha permitido redimensionar los
equipos de trabajo, adaptarlos a estos
200000
Por otro lado, al incorporar en la actuación
entornos urbanos sin reducir el volumen
150000
de los equipos piloto la prioridad de la
de la atención a los niños y niñas y
atención con la incorporación de la
a sus entornos familiares. Con el
100000
variante territorial, es decir, centrando
horizonte del 2015, CaixaProinfancia
50000
las actuaciones en áreas, zonas y barrios
plantea la extensión del trabajo de los
determinados con mayor presencia de
equipos
de pilotaje para que abran su
0
familias viviendo en los umbrales de la
abanico de atención al mayor número

250000
200000
150000

El programa ha atendido durante 2014
a un total de 56.875 niños y niñas y
a 36.853 familias. CaixaProinfancia
desarrolla su actuación en 11 ciudades y
sus respectivas áreas metropolitanas desde
371 entidades del tercer sector, de las que
45 actúan como coordinadoras y trabajan
en otras tantas redes de colaboración.
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de niños y niñas posible, ya que
durante la prueba estaba acotado a
un número determinado de casos.
Balance de los resultados
A lo largo de 2014 se dieron a conocer
los resultados de las evaluaciones
realizadas durante 2013. Dichas
evaluaciones incluían parámetros de
medida de la incidencia y del impacto
de la actuación, como los indicadores
de la evolución académica de los niños
atendidos. En un 67% de los casos
evaluados los niños mejoran sus
rendimientos escolares. Ello tiene una
incidencia directa en los datos vinculados
al abandono y al fracaso escolar. En un
92,3% de los casos analizados se
completa el ciclo de primaria y en un
72,9%, se ha completado el ciclo de la
ESO. Finalmente, se midió también la
consecución de los objetivos con el
refuerzo educativo según las entidades.
En un 70% estas entidades valoran el
éxito de esta consecución como muy
satisfactorio o satisfactorio.
El segundo nivel de evaluación se centra
en las familias y en los grupos, y se

obtienen datos cualitativos que también
confirman la buena orientación del
programa. En cuanto a las entidades,
tienen la percepción de que la acción
socioeducativa integral ofrece una mayor
exigencia de profesionalidad y promueve
cambios en los modelos y procedimientos
de la acción social desarrollada.
En cuanto a las familias, perciben que
el programa mejora sus habilidades
parentales y detectan un mayor apoyo
social. Finalmente, por lo que se refiere a
los niños atendidos, aparte de los logros
en los rendimientos escolares, también
se perciben indicios de progreso en el
desarrollo personal, con mejoras en
aspectos como la autoestima y el
comportamiento.
Apoyo a los padres
Otras herramientas del programa
CaixaProinfancia que han mostrado una
gran efectividad son los talleres para
mejorar y adquirir habilidades parentales:
Aprender juntos, crecer en familia. Se
trata de un taller de apoyo específico
orientado a ofrecer herramientas y apoyo
a los padres pero que necesita la expresa

15

implicación y participación de todo el
núcleo familiar.
El taller discurre a lo largo de siete
módulos de dos horas cada uno. En la
primera hora se trabaja con los padres
y los hijos por separado, y durante la
segunda el trabajo es compartido por
parte de toda la familia de manera
conjunta. Entre las cuestiones que se
trabajan en estas sesiones está la
resolución de conflictos, maneras de
relacionarse con la escuela y las
habilidades relacionales, entre otras.
Los resultados del taller inciden
directamente en el apoderamiento de
los padres sobre su rol y la mejora y
entrenamiento de sus habilidades como
tales. De esta manera se incide en los
padres, que son beneficiarios del
programa, en su corresponsabilización
con instrumentos que van más allá de
las ayudas y los apoyos del programa.
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Integración Laboral,
Incorpora y Reincorpora
Los programas de integración laboral
han tenido a lo largo del ejercicio un
incremento notable en los objetivos
de generar nuevas oportunidades
laborales en colectivos y personas con
especiales dificultades para acceder a
un empleo. La labor desarrollada para
establecer una mejor coordinación con
las entidades sociales, empresas y
administraciones se ha traducido en
programas específicos como Incorpora
Joven o el inicio de la prueba piloto de
los nuevos Puntos Incorpora. Gracias a
todo ello, en este año 18.405 personas
encontraron empleo en alguna de las
4.426 empresas nuevas implicadas en
el proyecto. El programa también ha
visto este 2014 la extensión de los
premios Incorpora en todo el Estado.
Los premios Incorpora son un
reconocimiento a los empresarios que
promueven la inserción laboral y la creación
de empleo entre colectivos con especiales
dificultades para encontrar trabajo. Los
premios, que en 2014 celebraban la sexta
convocatoria, se han hecho extensivos a
todas las comunidades autónomas. Así
pues, a diferencia de anteriores ediciones,
con un premio único para todo el Estado,
en 2014 fueron premiadas 75 empresas
socialmente responsables que destacaron
en el número de contrataciones ofrecidas a
personas vulnerables. Los premios
establecían cuatro categorías: a las pequeñas
empresas, a las pymes, a las grandes
empresas y a las agrupaciones empresariales.
Los galardonados recibieron una escultura
que simboliza el gesto de dos manos que se
acercan para estrecharse, en representación
del gesto solidario de ayuda mutua. El trofeo
es un diseño de André Ricard (el diseñador
de la antorcha olímpica de Barcelona’92) y
la producción tuvo lugar en los talleres de
la Fundación Autismo Mas Casadevall.

empresas. En esta labor es fundamental la
figura del técnico de inserción laboral que
actúa como enlace entre las necesidades
de cada una de las partes y que también
propone, programa y puede tutelar
itinerarios de inserción personalizados.
En estos procesos de integración laboral,
los técnicos ofrecen acompañamiento y
asesoramiento a las personas antes, durante
y después de la contratación laboral.
Incorpora contó en 2014 con 4.226 empresas
nuevas que hicieron posible, gracias al trabajo
de los 817 técnicos de inserción, entrar en
contacto con 350 entidades sociales de
integración laboral. Todo ello se ha traducido
en las 18.405 contrataciones realizadas,
3.767 más que en 2013.
Incorpora Joven
La labor de los técnicos ha sido fundamental
en este incremento y también la progresiva
consolidación de la red de complicidades
entre entidades, empresas y la progresiva
vinculación de las administraciones públicas.
En este sentido, el trabajo desarrollado
conjuntamente a través de iniciativas como
Incorpora Joven, un programa nacido del
acuerdo firmado con la Junta de Andalucía,
ha tenido frutos relevantes en 2014. En este
año fueron atendidos 2.236 jóvenes, que
suponen un 48% del total de personas
atendidas en esta comunidad, de las que
339 lograron encontrar empleo. Una
atención en la que están implicadas, además
del Servicio Andaluz de Empleo, 23
entidades sociales de dicha comunidad.
A lo largo del año el programa ha realizado
acciones de formación y dinamización. Estas

86.176
18.405

Inserciones laborales
en 2014

Incorpora mantiene también acuerdos de
colaboración con el Secretariado Gitano,
Cruz Roja o el programa Aprende y Trabaja.
Puntos de formación
Una de las principales innovaciones creadas
desde el programa en 2014 es la puesta en
marcha,
a nivel piloto en las cuatro capitales
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Inserciones
acumuladas

acciones se han materializado desde los 15
puntos formativos del programa donde se
han formado una media de 45 jóvenes por
punto, 625 en total. Además, el programa
promueve acciones para reconducir hacia
esta formación a jóvenes que habían
abandonado el sistema educativo. Estas
acciones de “segunda oportunidad” han
permitido el acompañamiento y la
motivación de 375 jóvenes más. Finalmente,
y gracias al acuerdo establecido con la
Federación Española de Fútbol, se han
emprendido acciones para mejorar la
ocupabilidad de los jóvenes andaluces con
formaciones de capacidad deportiva como
árbitros y técnicos deportivos, con un total
de 350 jóvenes en riesgo de exclusión que
han seguido esta formación.

100000

Las empresas son uno de los eslabones
primordiales en la cadena de la integración
laboral, que es el objetivo del programa, el
cual promueve la generación de una red de
colaboración entre las entidades sociales y las
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catalanas y Madrid (y específicamente
dirigida a jóvenes de Andalucía), de los
Puntos Incorpora. Un punto Incorpora es
un espacio físicamente ubicado en las
instalaciones de las entidades sociales
con las que Incorpora colabora.
Los Puntos Incorpora que han estado
trabajando de forma experimental durante
2014, cuatro en Barcelona, uno en
Tarragona, uno en Girona, uno en Lleida y
cinco en Madrid, han puesto las bases para
el despliegue en 2015 de una red nacional
de puntos de formación. En estos espacios
las entidades sociales colaboradoras
cuentan con la ayuda de un orientador y un
técnico de inserción laboral. En el punto se
desarrollan todas las etapas del itinerario de
inserción que comporta el programa. Los
participantes que llegan o son derivados
desde otras entidades sociales pueden
acogerse a diferentes fórmulas formativas,
desde los cursos específicos de formación,
capacitación y acreditación laboral hasta
la formación para la adquisición de
competencias laborales, categoría esta que
presenta un abanico más amplio, que
puede abarcar desde el aprendizaje de
técnicas para la búsqueda de empleo hasta
la adquisición de hábitos que serán útiles en
futuras ocupaciones. Se trata de habilidades
vinculadas a cuestiones como aprender
a trabajar en equipo, la gestión del tiempo
y de las emociones, imagen personal,
prevención de riesgos laborales, aprendizaje
en valores como la responsabilidad, la
adaptabilidad y la resolución de conflictos.
La formación incluye también períodos de
prácticas en empresas. El programa prevé
una media de cerca de 300 horas de
formación por persona que siga el
itinerario. Una vez terminada, los técnicos
laborales que realizan el seguimiento llevan
a cabo la mediación con las empresas
que han de culminar el proceso con la
incorporación de la persona en el mercado
laboral con un contrato de trabajo.

Incorpora, con la progresiva implementación
de las mejoras derivadas de los estudios y
evaluaciones realizados en 2013. En este
sentido, la única singularidad del programa
es la especificidad de la situación de las
personas a reinsertar en el mundo laboral,
ya que son reclusos en el tramo final de
su condena. Pero las acciones que deben
llevarse a cabo para su reinserción social
y laboral son, de facto, las mismas que se
promueven desde el programa Incorpora.
De hecho, en la prueba piloto de los Puntos
Incorpora se realizaron formaciones con la
participación de estos equipos mixtos. El
grupo de formación base está integrado por
20 personas de las que una parte participa
desde Incorpora y la otra parte, desde
Reincorpora. Solo en los puntos del
proyecto piloto en Madrid se han realizado
24 ciclos de formación de 300 horas en
los que participaron 480 personas (192
procedentes de los centros penitenciarios
y 288 procedentes de Incorpora).
Reincorpora promueve la reinserción
laboral de los reclusos de los centros
penitenciarios. Durante 2014 las
novedades añadidas, el trabajo de los
técnicos de inserción y los nuevos puntos
de formación propiciaron que hubiera un
considerable incremento del número de
reinserciones laborales entre las personas
que finalizan los itinerarios sociolaborales.
Los itinerarios son la hoja de ruta que debe
seguirse en el proceso para reconducir estas
personas en la recuperación de su
autonomía y reintroducción en el mercado
laboral. Dichos itinerarios, de seis meses de
duración, incluyen la formación en oficios
fuera de los centros penitenciarios, la

realización de proyectos de servicio
solidarios, vinculados a la formación
recibida y con el componente añadido
de ofrecer la implicación de carácter
comunitario de las personas. El servicio
comunitario refuerza los vínculos con la
sociedad, permite desarrollar experiencias
solidarias que actúan como refuerzo de
los aprendizajes realizados y mejoran sus
actitudes para con el trabajo, además de
tener efectos positivos en la autoestima
y la adquisición de valores.
El tramo final del itinerario comporta la
inclusión a través del canal de inserción
laboral de Incorpora con el objetivo
de conseguir empleo. Estos itinerarios
se adaptan individualmente a cada
participante que recibe asesoramiento y
acompañamiento en todas y cada una de
las fases del proceso. El objetivo es facilitar
los procesos de cambio desde un abordaje
integral de las actuaciones que ayuden a
superar tanto tropiezos emocionales como
las dificultades inherentes comunes en el
proceso de encontrar trabajo.
Los resultados del ejercicio confirman
que un total de 1.023 reclusos de los
1.703 que completaron los itinerarios
sociolaborales han conseguido encontrar
empleo. Esto significa una cuota del
60% de inserciones, que cuadriplica el
número de contrataciones desde el inicio
del programa, cuando se registró una
cuota de inserciones laborales del 20%.
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Reincorpora
En cuanto al programa Reincorpora, 2014
ha sido un año fenomenal para la
generación de los grupos mixtos con
personas procedentes del programa
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Acumulado anual
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Vivienda Social
En el área de Vivienda Social se llevan
a cabo tres programas diferenciados:
Alquiler Solidario Centralizado, Alquiler
Solidario Descentralizado y Vivienda
Asequible. El programa Alquiler
Solidario Centralizado ha puesto en
circulación una bolsa de viviendas de
1.600 nuevos pisos, lo que supone
disponer de un total de 6.000 viviendas
para el programa, de las que se han
entregado 4.798 a finales de 2014.
El programa Alquiler Solidario
Descentralizado, que se gestiona desde
las oficinas, entregó una primera bolsa
de 2.000 pisos al comienzo del ejercicio
y otra bolsa de 2.000 viviendas más
hacia finales del año, lo que supone
disponer de un total acumulado de
6.000 viviendas en el programa, de las
que se han entregado 3.698 a finales
de 2014. Por otro lado, a lo largo de
2014, el programa Vivienda Asequible
inició dos nuevas promociones de pisos
destinados a jóvenes, familias y
personas mayores en Santander y
Hospitalet del Llobregat. Con las 54
viviendas que implican estas dos
promociones el programa alcanza el
techo de pisos situados en el mercado
de alquiler, que era de 4.000 viviendas.
En 2014, el total de pisos entregados
desde los programas de Vivienda Social
ha sido de 26.300.1

que hasta entonces era de 4.400. Así
pues, el programa centralizado, con
rentas subvencionadas por la Obra Social,
sitúa el parque de inmuebles en 6.000
pisos. Por otro lado, dentro de esta oferta
se han entregado a lo largo del año
1.257 viviendas. El número acumulado de
viviendas entregadas, a 31 de diciembre
de 2014, se sitúa en las 4.798, y se prevé
alcanzar las 6.000 durante el primer
semestre de 2015.
Las condiciones de acceso a este parque
de vivienda social no han variado. La
duración de los contratos de alquiler es
de cinco años, con una renta por debajo
del precio de mercado que no supere los
300 euros mensuales. De esta cantidad
la Obra Social subvenciona hasta un
50%. El resultado perseguido es que la
renta final del inquilino no supere los
150 euros mensuales con los gastos
comunitarios y el impuesto de bienes
inmuebles (IBI) incluidos. Los aspirantes
deben cumplir también el requisito de
tener unos niveles de renta que no
superen 2,5 veces el IPREM, Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples)
y que sitúa el umbral en un máximo de
18.000 euros y un mínimo de 5.000
euros anuales.
Por otro lado, Alquiler Solidario
Descentralizado, que se gestiona

El número de viviendas puestas en el
mercado del alquiler por medio del
programa Alquiler Solidario tuvo en 2014
un incremento significativo. Alquiler
Solidario nació en 2011 para poner en el
mercado una oferta de pisos en régimen
de alquiler subvencionado. Se trata de
viviendas dirigidas a colectivos que, a
causa de la difícil y complicada coyuntura
económica, habían visto afectado su nivel
de renta y de ingresos.
En 2014, Alquiler Solidario Centralizado
ha ampliado su oferta en 1.600 viviendas,
Cómputo global del número de pisos entregados
desde los programas de Vivienda Social de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y otras viviendas
sociales gestionadas por el Grupo ”la Caixa”.
1
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2013

2014

Alquiler Solidario
2.050
1.491
1.257

Centralizado. Pisos entregados

1.720

1.911

67
Descentralizado. Pisos entregados

2012

2013

2014

directamente desde las oficinas de
”la Caixa” y que también cuenta con las
mismas condiciones de subvención a
cargo de la Obra Social, amplió a
principios de 2014 el parque de viviendas
en 2.000, y a finales de año aprobó una
nueva ampliación de 2.000 más. Esto
supone triplicar el número de pisos de los
2.000 iniciales a los 6.000 al final del
ejercicio.

Ofrecer oportunidades a los más vulnerables

Alquiler Solidario Descentralizado entregó
a lo largo del año 1.911 pisos. Ello sitúa en
3.698 el número de viviendas entregadas
desde el inicio del programa, en 2012.
Este parque de viviendas procede de las
familias que sufrieron un proceso de
ejecución hipotecaria y de las daciones
en pago. De esta manera pueden seguir
residiendo en su vivienda habitual. En
estos casos el plazo del contrato de
alquiler subvencionado es de dos años.
En 2014 se ha aprobado también la
opción de prórroga de los contratos
durante dos años más si persiste la
situación económica de estas familias.
Vivienda Asequible
Vivienda Asequible alcanzó el
cumplimiento de su compromiso de
poner 4.000 pisos en ciudades y áreas
metropolitanas con graves déficits de
disponibilidad de oferta de pisos de
alquiler. En 2014 se inició la construcción
de dos nuevas promociones de vivienda
social en Santander, con 37 viviendas, y
en Hospitalet del Llobregat, con 17 pisos

más. Se prevé que estas promociones
estén terminadas hacia finales de 2015.
Vivienda Asequible sigue con la gestión
y explotación en régimen de alquiler del
parque de 4.000 viviendas distribuidas
desde el inicio del programa en 2004. En
ese año el programa nació para ofrecer el
acceso a la vivienda social en régimen de
alquiler para facilitar la emancipación de
los jóvenes, y el acceso a una vivienda
para las personas mayores, y en 2009 se
abrió también a las familias. Los contratos
de alquiler son por 7, 10 o 25 años, con
precios por debajo del mercado de VPO
(vivienda de protección oficial) y de los
precios de mercado.
Mejoras en la web
Durante 2014 y después de un proceso
de evaluación continuada de la gestión y
explotación de los programas de vivienda
social, se han introducido mejoras en la
página web del programa para agilizar la
búsqueda de las promociones disponibles
de forma que los usuarios tengan un

Vivienda Asequible
323

703
0

Pisos entregados

3.936

3.936

2013

2014

3.233

Acumulado anual

2012

mejor acceso a la información y a las
previsiones de disponibilidad de pisos
Alquiler Solidario
y promociones.
2.050
1.491
1.257
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Atención integral
a personas con
enfermedades avanzadas
El programa de atención integral a
personas con enfermedades avanzadas
vio en 2014 la confirmación del trabajo
desarrollado desde el inicio del
programa seis años atrás de la mano
del sistema de salud. Desde 2009 el
programa ha llevado a cabo una labor
complementaria a la de los equipos de
curas paliativas de hospitales y equipos
de asistencia domiciliaria, ofreciendo
atención psicosocial a las personas con
enfermedades avanzadas en el tramo
final de su vida. El abordaje integral a
los pacientes y a sus familiares en un
momento especialmente delicado y
difícil ha permitido constatar mejoras
en la calidad de la asistencia, avances
en aspectos emocionales como la
angustia o el sufrimiento, y se ha
ampliado la atención a aspectos hasta
ahora poco abordados, como la
sensación de pérdida y el duelo. Todo
este bagaje cargado de razones y
resultados ha hecho posible el
crecimiento de los equipos de atención
psicosocial y ofrecer el servicio a un
mayor número de centros de salud y
equipos domiciliarios.

Así pues, los 29 EAPS, equipos de
asistencia psicosocial, han crecido en
número hasta los 42. Dichos EAPS ofrecen
ahora servicio a 104 hospitales y a 130
equipos de atención domiciliaria. Por otro
lado, también es remarcable la ampliación
que han tenido tres de los 29 EAPS iniciales
en los centros de salud de San Camilo y el
de San Rafael, ambos en la comunidad de
Madrid, y Mutuam, en Barcelona. De este
modo se ha hecho extensivo el servicio a
muchos más centros de las dos capitales y,
en el caso de Barcelona, se ha podido
ofrecer atención a todos los equipos de
curas paliativas de la ciudad.
Durante 2014 el programa ofreció
atención psicológica y social y
acompañamiento a un total de 13.956
pacientes en fase final de su enfermedad.
Una atención que también se amplió en
este ejercicio a 19.630 familiares. Desde
el inicio del programa seis años atrás, el
número de pacientes atendidos ha sido
de 65.515, y el de familiares, de 96.639.
Por otro lado, desde el programa se sigue
potenciando e impulsando la investigación,
desde la dirección científica del programa,
el Instituto Catalán de Oncología, que cada

El compromiso adquirido desde la Obra
Social en virtud del acuerdo que se
suscribió con el Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales a principios del mes de
julio de 2014 en Madrid ha incrementado
en un 45% el número de equipos, hecho
que ha reforzado bastante la capacidad
de acción. El convenio marco firmado
entre el Ministerio y la Obra Social
suponía un reconocimiento explícito de
la labor complementaria llevada a cabo
desde los programas implementados por
la Fundación Bancaria en los ámbitos de
la atención a la salud física y emocional,
la atención psicosocial y, en definitiva,
la contribución de estas iniciativas a la
mejora del sistema de salud, público y
privado, para promover la humanización
de la asistencia sanitaria, especialmente
en situaciones de cronicidad y
vulnerabilidad social.
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año evalúa el grado de satisfacción sobre
los pacientes y la atención de los equipos, y
también sobre los profesionales sanitarios
con los que trabajan estos equipos de
atención psicosocial.
El programa dio también en 2014 un
nuevo impulso a la labor desempeñada
por los equipos de voluntarios que
también se vinculan al programa. Su
aportación multiplica la acción llevada
a cabo desde los equipos. En el mes
de octubre tuvo lugar un encuentro
de voluntarios en Madrid. Desde el
programa se acompaña el trabajo de
estas personas, que reciben formación
específica, apoyo y seguimiento para
poder contribuir de forma efectiva en el
refuerzo de la actuación de los equipos.
Dichos voluntarios ayudan a los enfermos
y a sus familias realizando básicamente
tareas de acompañamiento y contribuyen
con su aportación a incrementar los
niveles de humanización de la asistencia.

1

2
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Programas para
la promoción del
envejecimiento activo y
saludable de las Personas
Mayores

actividad de formación dirigida desde sus
inicios a disminuir la fractura digital entre
las personas mayores.

Los programas de promoción del
envejecimiento activo y saludable
ejercen una función preventiva con el
objetivo de facilitar herramientas y
recursos a las personas mayores, y
contribuyen a mejorar su calidad de
vida. El taller Menos dolor, más vida
ha sido una de las novedades de 2014
dentro de la línea estratégica de los
programas dirigidos a la promoción de
la salud y el bienestar entre las personas
mayores. La función de estas actividades
es proporcionar conocimiento y recursos
a las personas, para que puedan tener
un envejecimiento lo más activo y
saludable posible.

Los centros de personas mayores han
seguido avanzando en 2014 en el
proceso para convertirse en espacios de
formación, participación y dinamizadores
de los entornos próximos, promocionando
así un papel más activo de las personas
mayores. En 2014 más de 763.000
personas participaron en las 16.500
actividades realizadas.

La actividad Menos dolor, más vida se ha
hecho extensiva a los 609 centros de
personas mayores con el objetivo de abordar
las situaciones de dolor crónico. Los talleres
de este tipo no son terapéuticos ni
proporcionan soluciones a las enfermedades
o patologías que causan el dolor sino que
ofrecen herramientas para que las personas
puedan adaptarse a estas situaciones.
Aprender a convivir con el dolor y facilitar
instrumentos para gestionar esta situación
ayuda a entender, asimilar, aceptar y también
a saber expresar emociones, sensaciones y,
en definitiva, a reconducir rutinas y hábitos
para que los efectos del dolor no interfieran
con el resto de la vida y actividad tanto de las
personas que lo sufren como de las de su
entorno más cercano. Las actividades
promovidas por este taller y otras vinculadas
a la salud y el bienestar han llegado, en
2014, a 50.691 usuarios.

Nuevos espacios comunitarios

La principal novedad en este sentido fue la
actividad de Acción Local, que promueve la
participación social de las personas mayores,
fomentando la creación de un proyecto
conjunto con una entidad, asociación o
colectivo de personas de su entorno, barrio
o municipio con el objetivo de generar un
intercambio de conocimientos y experiencia.
En 2014 se han realizado 1.069 proyectos
diversos que van desde fomento de la
lectura con personas mayores en
residencias, cuentacuentos en escuelas,
hasta huertos intergeneracionales, que han
tenido 41.139 beneficiarios.
La soledad no deseada
En el ámbito de la prevención de las
situaciones de vulnerabilidad y exclusión
de las personas mayores, el proyecto
Siempre acompañados supone un paso
más planteando cómo abordar el
fenómeno de la soledad no deseada. El
proyecto se promueve desde la alianza
entre la Obra Social y la Cruz Roja de
Cataluña, y se desarrolla como prueba

Personas Mayores
Envejecimiento activo y saludable

636.911

734.434

763.250

Usuarios de las actividades

12.903

16.231

16.587

Actividades realizadas

2012

2013

2014

piloto en tres territorios de Cataluña:
Girona, Terrassa y Tortosa.
Durante este 2014, el programa ha
impulsado la creación de redes de trabajo
comunitarias, en las que diferentes
entidades, asociaciones y servicios públicos
de atención a las personas han colaborado
para adaptar a sus territorios el despliegue
de los marcos de actuación en la detección
y atención de las personas en situación de
soledad. Estos marcos comunitarios
permiten establecer protocolos de actuación
que pueden ser después evaluados, a fin de
fijar modelos de abordaje y atención que
sean exportables a otros territorios.
Atención a los cuidadores de
familiares con Alzheimer
Durante 2014 se ha ejecutado una nueva
fase del proyecto de investigación en torno
a los cuidadores de personas afectadas por

Otra de las líneas estratégicas, el
acercamiento a las personas mayores de
las tecnologías de la información y la
comunicación, tuvo en este ejercicio una
respuesta masiva por parte de los usuarios
de los centros. Los talleres y actividades
vinculados a esta línea fueron más de
5.000 en 2014, con una participación de
75.501 usuarios, consolidándose como
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la enfermedad de Alzheimer, iniciado en
2011 en colaboración con la Fundación
Pasqual Maragall - Barcelonaßeta Brain
Research Center.
En esta nueva fase, se realizó una
selección previa de participantes que se
fijó, finalmente, en 231 cuidadores de
familiares afectados por la enfermedad.
Los criterios de inclusión para poder
participar en esta nueva fase eran ser el
cuidador principal (no profesional) de un
familiar con la enfermedad de Alzheimer
y no haber recibido apoyo terapéutico
en todo el último año. Por otro lado, el
grado de afectación de los familiares con
la enfermedad, valorado con la Escala de
Deterioro Global (Global Deterioration
Scale, GDS), tenía que ser superior a 3
e inferior a 7, equivalente a un grado de
deterioro entre moderado y grave.
Los resultados obtenidos del análisis
sociodemográfico de los participantes
ofrecen datos interesantes. La edad media
de los 231 cuidadores es de 60,7 años,
un 75% mujeres y un 25% varones. En el
50% de los casos, el cuidador lleva entre
uno y cuatro años a cargo de la persona
afectada, mientras que un 28% llevan
más de seis años, todos ellos con unos
horarios de atención que superan las 12
horas diarias. Respecto al vínculo familiar,
un 50% de los casos son hijos de la
persona afectada por la enfermedad.

calidad de vida de las personas y la
autonomía funcional. Con estos objetivos
se evaluaron todos los participantes y esta
medición se repitió en tres ocasiones a lo
largo del año. La sensación de sobrecarga
subjetiva del cuidador se midió a partir
del cuestionario de Zarit, uno de los más
relevantes. Un segundo instrumento es
la Escala de Ansiedad y Depresión de
Goldberg (EADG), que permite medir
el estado de ánimo y emocional de los
participantes. Para evaluar el estado
cognitivo, se aplicó una batería de tests
entre los que figura el Mini-Mental State
Examination (MMSE). Respecto a la
medida de la calidad de vida percibida
por los participantes se administraron tres
instrumentos diferentes: el Cuestionario
de calidad de vida en adultos (Casp-19),
el Cuestionario de calidad de vida
relacionada con la salud (SF-36) y la escala
Duke-UNC, que permite saber el apoyo
social funcional percibido por los
participantes. Finalmente, para registrar el
estado funcional se utilizó el cuestionario
AD-8, que ofrece una impresión de la
percepción de los cambios subjetivos del
cuidador en su vida diaria. Los resultados
de las tres evaluaciones se conocerán a lo
largo de 2015.

Evaluaciones del estado subjetivo
y cognitivo de los participantes
Este año ha destacado, pues, por la
creación de los grupos terapéuticos
de esta nueva fase, en la que los
participantes ya han pasado por las tres
primeras evaluaciones indicadas en el
protocolo. La evaluación inicial tuvo lugar
en enero de 2014, la segunda en junio
del mismo año y la tercera se completó
en diciembre.
Es importante conocer cuáles fueron los
parámetros evaluados en los cuidadores
participantes: la situación de sobrecarga,
los niveles de ansiedad y depresión, la

Informe anual Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014

22

Uno de los objetivos del programa es
observar y analizar el efecto de esta
terapia específica en los cuidadores. A
partir de los resultados obtenidos, se
detectará si se producen mejoras en el
aspecto emocional y funcional de los
participantes y, consecuentemente, si se
aprecian avances a nivel físico.
La principal finalidad de esta investigación
es establecer medidas para prestar apoyo
a los cuidadores de enfermos de
Alzheimer, de modo que se pueda
emplear la metodología utilizada para
implementar acciones que incrementen
la calidad de vida de estas personas. Las
repercusiones en materia de prevención
que se puedan obtener de estos
resultados tendrán una alta relevancia
ante el aumento progresivo de la
esperanza de vida y el incremento del
número de afectados por enfermedades
degenerativas como el Alzheimer.
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2
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Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas
Sociales
El programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales permite a las
entidades del tercer sector desarrollar
proyectos con incidencia directa sobre
personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad. Desde el inicio del
programa en 1999 se ha ofrecido
financiación y apoyo a 13.839
proyectos con una inversión total de
246,9 millones de euros. En 2014 se ha
convocado la primera edición de los
Premios ”la Caixa” a la innovación y la
transformación social, con el objetivo
de reconocer la aportación innovadora
en el abordaje de las problemáticas
sociales y los efectos de cambio social
promovidos desde las entidades.
En su conjunto las convocatorias de ayudas
están dirigidas a entidades con proyectos en
cinco áreas de actuación prioritaria, como
son la inserción sociolaboral, la atención
a la discapacidad y la dependencia, la lucha
contra la pobreza y la exclusión social, la
acción social e intercultural y la vivienda de
inserción. Fueron aprobados 758 proyectos
pertenecientes a las seis convocatorias
generales1 con una inversión total
de 16,15 millones. El impacto social de
estas iniciativas se estima en 270.051
beneficiarios.
En cuanto a las convocatorias territoriales
realizadas en las provincias de Burgos,
Canarias, Andalucía y la Comunidad
Valenciana, el número de proyectos
seleccionados fue de 172, con una
inversión de 3,5 millones de euros. Se
calcula el número de beneficiarios de
estos proyectos en 51.879 personas.

Como en las anteriores convocatorias
realizadas, uno de los criterios fijados desde
la Obra Social es que los proyectos tengan
un alcance organizativo, de impacto y
acción integrales. En 2014 un 9% de los
proyectos se presentaban en partenariado.
En la evaluación de los proyectos se tienen
también presentes factores como la
viabilidad de la entidad, su transparencia,
la calidad y la incidencia social, y la
promoción y participación del voluntariado.
Los proyectos aprobados por líneas de
acción prioritarias son1:
• Promoción de la autonomía y la atención
a la discapacidad y la dependencia: 266
proyectos, 5,2 millones de euros.
• Viviendas temporales de inclusión social:
44 proyectos, 1 millón de euros.
• Lucha contra la pobreza y la exclusión
social: 208 proyectos aprobados, 4,7
millones de euros.
• Inserción sociolaboral: 229 proyectos,
5,6 millones de euros.
• Proyectos de acción social e
interculturalidad: 153 proyectos, 3,1
millones de euros.
El programa convocó en 2014 la primera
edición de los Premios ”la Caixa” a la
innovación y la transformación social. Se
seleccionaron 35 proyectos finalistas, entre
los que se han otorgado 10 premios
dotados con 15.000 euros cada uno, cinco
en cada categoría, y seis accésits dotados
con 5.000 euros cada uno.

Ayudas a iniciativas sociales
18.544

20.041

18.730

Inversión (miles de euros)

268.415

321.930

259.917

Beneficiarios

943

930

878

Ayudas

2012

2013

2014

El jurado, formado por expertos de
organizaciones del tercer sector, la
universidad, la Administración y los
medios de comunicación, valoró
especialmente que los proyectos
introdujeran nuevas prácticas para dar
respuesta a problemas y retos sociales,
en el caso de los premios a la innovación,
y que tuvieran capacidad para incidir en
las problemáticas sociales abordadas de
forma sostenible, en el caso de los
premios a la transformación social.
El galardón comporta, además, la
realización y difusión de un vídeo en
el que se destacan estas aportaciones.
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En total en 2014 se financiaron 930
proyectos que recibieron una dotación
media de 21.890 euros y se ejecutaron en
216 localidades.
No están computadas las convocatorias de
ayudas a proyectos de Emprendimiento Social ni
los proyectos de Arte para la mejora social, cuya
información se puede consultar en los capítulos
específicos (pág. 28 y 50).
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Voluntariado
La labor de los voluntarios es un
ejemplo claro de cómo, desde la
individualidad, se puede desempeñar
un papel relevante para la colectividad.
Los voluntarios de ”la Caixa”
han contribuido y contribuyen
decisivamente en la amplificación de
la acción que se lleva a cabo desde la
Obra Social. Tras años de experiencia
en la promoción de acciones y apoyo70000
60000
a los programas, los voluntarios
50000
quieren ahora dar un paso más y abrir
su participación a toda la sociedad. 40000
30000

La acción del voluntariado de ”la Caixa” 20000
se
10000
encuentra hoy en un punto de madurez que
le permite dar un paso adelante para abrirse0
a toda la sociedad. Desde la Obra Social
se quiere dar a este voluntariado las
herramientas necesarias para hacer posible
un escenario de apertura. Para ello está
trabajando para unificar los modelos
organizativos de las entidades que los
agrupan, así como la forma de hacer más
eficiente la gestión y mejorar la formación
de los voluntarios acompañándolos desde el
principio hasta su plena integración en las
actividades programadas. De esta manera,
las acciones que hasta ahora iban por vías
paralelas (por un lado, la de los voluntarios
de la empresa y, por otro lado, la de los
voluntarios de los programas de la Obra
Social) podrán confluir en una única vía que
tiene que reforzar la actividad comunitaria,
más generalista, y la actividad
complementaria, más específica, vinculada a
los diferentes programas de la Obra Social.

El instrumento para hacerlo posible será
el Plan Estratégico del Voluntariado, que
se aprobó justo a finales de 2014. Los
voluntarios que se mueven en torno a la
Obra Social ”la Caixa” están organizados
alrededor de las 40 asociaciones de
la Federación de Asociaciones de
Voluntarios de ”la Caixa” (FASVOL) pero
también hay un importante volumen de
voluntarios adscritos a la actividad de
los programas como el de Atención a
Enfermos Avanzados, que cuenta con
423 voluntarios, los voluntarios del
programa Personas Mayores, que son
4.324, los de las CiberCaixa, que son
1.383 voluntarios más, y los voluntarios
del programa Jóvenes Emprendedores,
recientemente incorporados, un total
de 546 personas. La suma de todo este
potencial da una población voluntaria
de 12.890 personas.
Reforzar la cohesión y la implicación
El plan estratégico quiere establecer los
canales para conseguir que este potencial
de recursos, capacidad o conocimientos
genere vínculos y relaciones entre estos
grupos de voluntarios de modo que se
vean reforzados.
En 2014, la Obra Social ha promovido,
con la colaboración de la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
a través de la FASVOL, la celebración de
dos importantes eventos vinculados a la
Gent 3.0de Barcelona como Capital
designación
Envelliment
actiu i saludable
Europea
del Voluntariado
por parte del
Centro Europeo del Voluntariado (CEV).
636.911

734.434

763.000

Usuaris de les activitats

8.987

12.903

16.231

2012

2013

Activitats realitzades

2011
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Voluntariado
148.111

1.185

Acciones
en 2014

Beneficiarios
en 2014

El primero fue la convocatoria de la
segunda edición del Market Place. Este
evento pone en contacto las entidades
sociales del país con las empresas con el
objetivo de buscar sinergias y de propiciar
que la suma de estas potencialidades
pueda fructificar en iniciativas y actividades.
El segundo evento fue la convocatoria del
Congreso Iberoamericano del Voluntariado.
Este congreso pretendía generar un espacio
de encuentro, diálogo e intercambio de
experiencias entre organizaciones sociales,
instituciones y empresas para analizar el
papel del voluntariado de las empresas.
Han promovido 1.185 acciones
Finalmente, en 2014, la actividad del
voluntariado de empresa de ”la Caixa” se
ha traducido en 1.185 acciones, que se
estima que tuvieron un total de 148.111
beneficiarios. Entre las actividades anuales
recurrentes hay la celebración del Día del
Voluntario, una jornada que movilizó a 800
voluntarios de ”la Caixa” en un encuentro
deportivo en el que participaron más de
4.500 niños en riesgo de exclusión social.
Otra de las actividades relevantes de 2014
fue el acompañamiento a 1.800 niñas y
niños en situación de vulnerabilidad a los
diferentes partidos de la Copa del Mundo
de Baloncesto y, finalmente, la campaña de
800000
recogida de alimentos
que este 2014 ha
700000
conseguido reunir 600000
más de 550 toneladas
500000
de comida.
400000
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Intervención Comunitaria
Intercultural
A lo largo de 2014 el trabajo para
la construcción de un modelo de
intervención social en territorios
con contextos multiculturales que
desarrolla el programa de Intervención
Comunitaria ha dado un salto
70000
cuantitativo importante. Dicho
60000
proyecto de intervención preventiva,
50000
promocional y enriquecedora, hasta40000
el momento implantado en 17
30000
territorios, se extendió a partir de julio
20000
de 2014 a un total de 39 territorios. 10000
Los 39 territorios asumen el compromiso
de trabajo cooperativo y colectivo y el
liderazgo en la búsqueda y construcción
de modelos de gestión de la diversidad
cultural a favor de la convivencia y el
desarrollo comunitario. El balance y los
resultados obtenidos durante los tres
primeros años de despliegue del modelo
en los 17 territorios iniciales ha sido
fundamental para que los nuevos se
incorporen al programa.
Dicho trabajo ha permitido abrir
procesos de participación local con las

0

administraciones públicas, los técnicos
y profesionales y la ciudadanía para el
desarrollo de intervenciones sociales en
los ámbitos educativo, de la salud y las
relaciones ciudadanas orientadas al
impulso de la convivencia intercultural.
La evaluación de impacto realizada
también ha permitido detectar mejoras
en las relaciones ciudadanas y en el
sentimiento de pertenencia a los barrios.
Finalmente, las administraciones locales
han asumido los objetivos como líneas
estratégicas de su actuación y trabajo
para la convivencia y la cohesión social,
y se han comprometido institucionalmente
a continuar trabajando para alcanzar
mayores cotas de convivencia ciudadana
y prevenir posibles escenarios de
confrontación y conflicto social.

Intervención Comunitaria
Intercultural
Convivencia y cohesión social
en entornos multiculturales
98.236
75.270

Participantes

1.052

1.000

550

Actividades programadas

2012

Los nuevos territorios incorporados
emprenden un viaje de tres años. Su
recorrido beberá de la experiencia en
la promoción de la convivencia y el
fomento de las relaciones interculturales
de los 17 territorios iniciales,
contribuyendo sustancialmente a la
viabilidad del proyecto en cada
territorio. La experiencia adquirida
permite adoptar estrategias más

86.775

2013

2014

concretas y aplicar y extender el modelo
que ya fue probado.
Por otro lado, durante 2014 el programa
ha seguido su evolución. Los resultados
de la intervención se han traducido en
un total de 1.000 actividades que se
estima que han llegado a 98.236
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beneficiarios. Han sido actividades
promovidas y surgidas desde los mismos
territorios en los ámbitos de educación,
la salud y las relaciones ciudadanas con
un especial énfasis en acciones dirigidas
a la infancia, la juventud y las familias.
Los nuevos territorios incorporarán
metodologías de trabajo, estructuras de
equipo y una distribución de los recursos
más eficiente. Una nueva manera de
trabajar en la construcción de la
responsabilidad compartida que plantea
el programa para favorecer
procedimientos y actuaciones que
revierten en el desarrollo local, que
estimulan las habilidades y visualizan las
capacidades y herramientas colectivas
para identificar y aprovechar retos,
oportunidades y problemáticas. Todo ello
para conseguir un efecto preventivo de
potenciales situaciones de conflicto o
fractura social que puedan abordarse, en

primera instancia, desde y para la misma
comunidad.

recursos, reduciendo, por ejemplo, el
número de miembros de los equipos.

El apoderamiento y protagonismo
de las comunidades en el proceso
de implementación, creación y
consolidación del programa son el
principal signo de la proactividad a la
hora de abordar la construcción de la
convivencia. En completa sintonía con
los principios de actuación de la Obra
Social, la labor preventiva derivada de
las actuaciones del programa realza
el principio de anticipación y otros
principios como el de proximidad,
flexibilidad e innovación.

En los nuevos territorios incorporados
al programa también se realizará la
evaluación de impacto a través de la
Encuesta sobre la convivencia intercultural
en el ámbito local, al comienzo del
programa y durante su implementación.
De esta manera se pueden evaluar los
resultados de la intervención en los
territorios y se contribuye a la construcción
del modelo de intervención, objetivo final
del programa, sobre la base científica que
ofrecen los indicadores de convivencia
medidos (diversidad, tolerancia,
participación, respeto, etc.).

En último lugar, la implicación tanto de
los ciudadanos y los colectivos sociales
(entidades, asociaciones) como también
de la Administración pública ha sido
un factor decisivo para el rumbo del
proyecto, ya que ha permitido optimizar
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Ofrecer oportunidades a los más vulnerables

Fundación de la Esperanza
La Fundación de la Esperanza ha
continuado, a lo largo de 2014, con su
presencia como centro de intervención
y de acción social directa y de
proximidad en el barrio Gótico de
Ciutat Vella de Barcelona.
La Fundación se ha dedicado en 2014 a
establecer un trabajo en colaboración con
entidades sociales del barrio. Un trabajo en
70000
red que ha permitido acordar convenios 60000
de colaboración con entidades como la 50000
Fundación de Promoción de la Vivienda 40000
Social de Cáritas, L’Hora de Déu, que se ha
30000
especializado en la distribución de alimentos
20000
a familias desfavorecidas, o la Fundación 10000
Roure, que gestiona un comedor social para 0
familias, entre otras. El Centro Comunitario
de Acción Social de la Fundación ha
atendido durante 2014 a un total de 519
familias, con una atención personalizada y
adaptada a los perfiles y necesidades de cada
persona. Se estima que de esta acción se
han podido beneficiar unas 1.600 personas.
Acogida y abordaje integral
El abordaje de la atención tiene lugar desde
la intervención en primera instancia de los
técnicos, educadores y trabajadores
sociales, que son la primera línea de
contacto con los usuarios. Su diagnóstico y
valoración permite el análisis personalizado
de las diferentes situaciones para poder
desplegar planes de actuación,
intervenciones educativas y el seguimiento

de la forma más eficiente posible, ya sea a
través de los recursos de los programas de
la Obra Social (lucha contra la pobreza,
itinerarios de formación sociolaboral, apoyo
educativo, inserción laboral, etc.) o con la
derivación hacia entidades sociales del
barrio para que las intervenciones tengan
mayores garantías de efectividad.
Desde el Centro de Acción Social se
gestionan también parte de los recursos de
los programas de lucha contra la pobreza
infantil. En 2014, un total de 230 niños de
143 familias fueron atendidos desde
CaixaProinfancia.
El centro acoge también la oferta específica
del programa Incorpora. Un técnico de
inserción laboral construye los itinerarios
sociolaborales para conseguir generar
oportunidades de ocupación para personas
con dificultades para acceder a un empleo.
Finalmente, y desde el centro, se han
impartido seis cursos de formación y
capacitación centrados en los ámbitos de la
atención al cliente y auxiliar de ventas. En
este año se ha atendido a 360 personas, de
las que 70 han encontrado un trabajo. En
la Fundación de la Esperanza se ha abierto
también un punto de autoocupación que
ha atendido a 220 personas. El servicio ha
ejecutado 31 planes de empresa y se ha
prestado apoyo a la consolidación de 11
proyectos emprendedores para ampliar
negocios y encontrar vías de financiación.
Por último, se ha realizado el
acompañamiento
para la creación de cinco
Gent 3.0
empresas
entre
siete
de los beneficiarios.
Envelliment actiu i saludable

636.911

734.434

763.000

12.903

16.231

2012

2013

Activitats realitzades

2011

1.600
519

Familias atendidas
durante 2014

Beneficiarios
potencials en 2014

Voluntarios y mentores
Una de las experiencias más exitosas
de este 2014 tiene que ver con la
participación de los voluntarios y su
contribución para reforzar y amplificar
las medidas implementadas desde los
programas. La campaña de captación
del voluntariado ofreció la posibilidad
de implicación de los voluntarios desde
una doble vertiente. Por un lado, los
voluntarios, inscritos y formados como
voluntarios de ”la Caixa”, podían ofrecer
su contribución de apoyo a los diferentes
proyectos y servicios ofrecidos desde el
centro. Por otro lado, podían participar en
un proyecto de mentoría.
Se trata de que un voluntario actúe como
referente de un beneficiario de alguno de
los programas dirigiéndolo y asesorándolo
durante los procesos para su inclusión
social. Durante 2014 se formalizaron las
mentorías entre 10 voluntarios mentores y
sus respectivos beneficiarios, que recibieron
su ayuda para recuperar y reconducir sus
proyectos vitales.
La Casa de Receso, que ofrece atención a
mujeres jóvenes en situación de fragilidad
extrema, ha atendido en 2014 a un total
de 40 residentes. La gran mayoría pasa por
la casa un período 800000
de entre 6 y 15 meses.
700000
Un 72% de los casos
había sufrido
600000
episodios de violencia
500000doméstica.

Usuaris de les activitats
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Emprendimiento Social
El programa de Emprendimiento Social
convocó en 2014 la 4.a convocatoria de
ayudas a nuevos proyectos de empresa.
Son ideas semilla con el valor añadido
de promover la creación de tejido
empresarial social, la profesionalización
de las entidades sociales para alcanzar
su independencia financiera. Durante el
año también se ha iniciado el itinerario
de formación en gestión empresarial,
acompañamiento gerencial y mentoría
y promoción de los proyectos. Un viaje
en el que las empresas parten de la fase
embrionaria hasta completar un plan
de negocio que garantiza su viabilidad
futura. Con la experiencia acumulada
de las convocatorias anteriores, el
programa evaluó algunos de los
impactos obtenidos. Casi la mitad de
las empresas de las dos primeras
convocatorias generan beneficio y un
20% de las que registran pérdidas están
cerca del punto de equilibrio para
cambiar el ciclo negativo.
Los proyectos evaluados son los que al final
de 2013 estaban plenamente operativos, un
total de 36 de los 40 seleccionados de las
dos primeras convocatorias en los ejercicios
2011 y 2012. El volumen de ingresos
percibidos por las empresas es de 3 millones
de euros, de los que unos 2,5 millones
(81,5%) se han obtenido a partir de las
ventas de los productos o de los servicios
ofrecidos. Los índices de supervivencia de las
empresas siguen estables en el 95%.

En cuanto a las cuentas de resultados de los
proyectos, un 44% de las empresas sociales
registran beneficios y un 20% de las que
registran pérdidas se encuentran en la
frontera de alcanzar un equilibrio con
balances negativos inferiores a los 5.000
euros.
Impactos sociales y ambientales
El análisis y la evaluación de los resultados no
han tenido presente solamente el aspecto
económico. Los impactos sociales, en cuanto
a aspectos como la inserción laboral, la
formación y la capacitación de las plantillas, y
los impactos ambientales también han sido
objeto de valoración. Las 36 empresas
incorporadas al programa emplean a 237
trabajadores. Un 72% de esta plantilla
procede de programas de inserción laboral,
es decir, pertenece a colectivos sensibles o
con especiales dificultades para acceder a un
puesto de trabajo. En un 83% de los casos,
el proyecto consiguió ocupar a los
trabajadores desde el paro o la economía
sumergida y en un 38% de los casos, se
trataba de jóvenes o mayores de 50 años,
dos colectivos con dificultades específicas
para encontrar trabajo.
Un total de 16 empresas desarrollan
programas de formación laboral de los que
se han beneficiado 438 personas. Todas
ellas pertenecían a grupos en riesgo de
exclusión social. En un 14% de los casos, la
formación ha supuesto el retorno al sistema
educativo y en un 20% de ellos, completar
este programa formativo les sirvió para

encontrar un empleo. El estudio ha
detectado incluso impactos en la mejora de
la salud y el bienestar de las personas.
Nuevas perspectivas
Entre algunas de las conclusiones relevantes
derivadas de la evaluación se ha detectado
un nicho de nueva actividad y crecimiento
potencial observando los capítulos de
compras de materias primas y consumibles.
Un 39% de los proyectos efectúa compras
a otras empresas sociales, si bien el
volumen total solo representa un 16% del
total del gasto. Ello demuestra que, en este
segmento, existe un potencial de
crecimiento, aplicando políticas de
promoción de compras a empresas sociales.
La 4.ª convocatoria
En 2014 se ha presentado también la cuarta
convocatoria del programa. Un total de 287
candidaturas concurrieron, de las que 265
superaron los requisitos de aceptación. De
estas candidaturas, un total de 94 llegaron
a la fase de entrevista, de la que resultaron
seleccionadas 30. Finalmente, el proceso,
como en las anteriores ediciones, se cerró
con la selección entre las finalistas de los 20
proyectos que iniciarán su itinerario durante
2015.
MicroBank
El banco social de ”la Caixa”, MicroBank,
que presta apoyo a pequeños proyectos de
emprendimiento, personal, familiar o para
ampliación de pequeñas empresas vinculadas
al desarrollo social y medioambiental, ha
cerrado el ejercicio con una cartera viva de
créditos de 671,9 millones de euros. En las
diferentes modalidades de microcrédito
social para la promoción de la autoocupación
de personas en riesgo de exclusión
financiera, se han entregado 1.933 créditos.
En cuanto a las ayudas familiares y
microcréditos financieros de hasta 25.000
euros, el número de ayudas acumuladas es
de 99.002 y 41.641, respectivamente.
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Ofrecer oportunidades a los más vulnerables

Violencia: tolerancia cero
Desde el principio, en 2009, el programa
Violencia: tolerancia cero mantiene
una estrecha colaboración con los
departamentos de Justicia e Interior en
Cataluña. Esta buena relación ha permitido
que las oficinas de atención a las víctimas
puedan derivarse a los programas de la
Obra Social. Todo ello contribuye a favorecer
su recuperación y a superar las situaciones
de maltrato y violencia. En total, en todo el
Estado, durante este año, se ha atendido a
1.359 víctimas que han podido seguir los
talleres de recuperación y apoyo psicosocial
en paralelo a la creación de redes de apoyo
y posterior integración a los programas de la
Obra Social como Incorpora para ayudarlas
a crear su proyecto de vida.
El programa sigue ofreciendo actividad de
previsión de la violencia de género en el
entorno educativo. Conjuntamente con los
profesores y profesoras de los centros

Hablemos de drogas
El programa Hablemos de drogas para la
prevención, información y sensibilización
sobre el consumo sigue centrando su
actuación en el ámbito educativo,
facilitando instrumentos a la comunidad
docente y a los alumnos para adquirir
conocimientos sobre los mecanismos de
las adicciones y sus repercusiones. El
programa se despliega desde varios
ámbitos. Por un lado, la exposición
Hablemos de drogas, la web del programa
http://www.hablemosdedrogas.org, que
concentra en línea todos los recursos al
alcance, y, por otro lado, las campañas
de sensibilización dirigidas a las familias,
materiales educativos para el trabajo
de prevención desde el aula y campañas
de formación a los profesionales en los
centros de salud para que dispongan
de recursos para ofrecer información
actualizada y útil para establecer
puentes de diálogo entre padres,
adolescentes y profesionales
sanitarios.

educativos, se trabaja para la prevención y
concienciación de los jóvenes de nuestra
sociedad. Se les facilitan materiales
diseñados para prevenir la violencia a través
de la acción educativa, y reciben
acompañamiento en la formación e
implementación de su proyecto de centro
para que, finalmente, sean los jóvenes los
que transformen su entorno. Durante
2014, se ha formado a 76 profesores y han
participado en los talleres educativos 608
alumnos de secundaria y de ciclos
formativos.

ya formados anteriormente desde 2012.
Dicha formación está dirigida a los perfiles
profesionales que trabajan en el entorno de
personas mayores: de cuerpos de seguridad
(Guardia Urbana, policía local y mossos
d’esquadra), a personal sanitario y
farmacéuticos o trabajadores sociales.
La formación consiste en dotar de
herramientas de sensibilización y detección
de las situaciones de violencia y trabajar
la manera de intervenir una vez detectada
la situación de maltrato ofreciendo un
acompañamiento a la víctima.

En este 2014 se siguió desarrollando el
programa Buen trato a las personas
mayores. Tras la formación realizada entre
los profesionales para mejorar la detección
y la intervención del maltrato a las personas
mayores, se ha llevado a cabo una
campaña de sensibilización en Cataluña.

El programa Buen trato a las personas
mayores se despliega con la colaboración
de la Secretaría de Familia de la Generalitat
de Cataluña.

En 2014 se ha impartido la formación a
644 profesionales, que se suman a los 852

1

Otro recurso disponible es la guía
destinada a padres y tutores: “Hablemos
de drogas: una realidad que debe
tratarse en familia”, que ofrece
estrategias a las familias para generar
entornos efectivos de comunicación
sobre la cuestión o el teléfono gratuito
de orientación (900 222 229). Es este

último un instrumento desarrollado en
colaboración con la Dirección General
de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Sanidad y Política Social,
que ya ha atendido a más de 9.000
familias y ha superado las 20.000
llamadas recibidas desde que la línea
entró en servicio.
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CiberCaixa Hospitalarias
La promoción del avance de la
humanización de la salud en el sistema
sanitario tiene en el espacio de las
CiberCaixa Hospitalarias una de sus
experiencias emblemáticas. En 2014 y
después de la renovación de los convenios
de colaboración con los hospitales y centros
de salud que acogen estos espacios, las 66
CiberCaixa Hospitalarias, 61 pediátricas y 5
mixtas (ofrecen indistintamente atención a
niños y adultos), han atendido a un total de
129.132 pacientes, de los que 101.183
eran niños. En cuanto a los beneficiarios
indirectos como los entornos familiares de
los pacientes ingresados, la cifra en 2014
ha sido de 62.868 familias.
Las CiberCaixa Hospitalarias constituyen
una herramienta de apoyo asistencial que
contribuye a disminuir los impactos y la
repercusión en los pacientes durante su
ingreso en el hospital. Estos espacios
posibilitan que los pacientes puedan
mantener vínculos y actividades que
desarrollarían en su entorno habitual.

CiberCaixa:
Quedamos después de clase
El programa CiberCaixa Quedamos después
de clase, que desde 2007 trabaja para
mejorar las oportunidades educativas, ha
dado un paso adelante durante 2014 para
adaptarse a los nuevos tiempos. Las
CiberCaixa, que en 2014 han crecido hasta
56 espacios, han iniciado una experiencia
piloto, Tienes talento, en la que las tres
CiberCaixa de Badalona Sur, Bernat de Boil y
Fundación de la Esperanza han desarrollado
la conceptualización de lo que será un
nuevo programa. Esta experiencia ha
contado con la colaboración de la dirección
científica del programa CaixaProinfancia y la
consultora Infonomia, que ha contribuido a
construir esta nueva herramienta.
El programa Tienes talento se nutre del uso
de las nuevas tecnologías y de instrumentos
como tabletas y apps (aplicaciones) para
hacer aflorar y detectar nuevos talentos
entre los jóvenes usuarios de los espacios.

En este sentido son herramientas inclusivas
que ofrecen opciones para continuar la
actividad educativa y formativa, pero al
mismo tiempo un entorno amable para el
desarrollo de actividades de ocio,
entretenimiento, comunicación y
socialización con otros pacientes y con los
familiares, pero también con los voluntarios
y dinamizadores, e incluso con todo el
personal sanitario. Todo ello transcurre en
espacios adaptados y dotados de recursos
específicos (mobiliario, materiales, kits
pedagógicos, etc.) en un entorno orientado
a minimizar la tensión emocional que
conlleva la estancia en el centro sanitario.
La labor de las CiberCaixa se refuerza con la
actuación de 1.334 voluntarios procedentes
del voluntariado corporativo, de personas
mayores, de la Cruz Roja y de las asociaciones
de voluntariado dentro del ámbito local que
inciden aún más en el principal aspecto que
da sentido a las CiberCaixa, el enfoque y
la insistencia en la personalización de la
atención como herramienta de mejora de
la satisfacción pero que también incide en
la mejora de salud de los usuarios.

El objetivo para 2015 es que 16 CiberCaixa
Quedamos después de clase incorporen
ya esta nueva dinámica de trabajo, ya
que la formación de los monitores se ha
completado a lo largo de 2014.
Para que el programa se hiciera efectivo
fue necesario generar un mapa del talento
que ha permitido tipificar los diferentes
tipos de inteligencia existentes para que se
puedan identificar y para orientar a los
jóvenes con el objetivo de potenciar las
habilidades detectadas.
Este mapa ha situado en el centro los
talentos emocionales, ya que sin su
concurrencia es muy difícil detectar el resto
de capacidades. Los otros cuatro grupos
son talentos mentales; talentos corporales,
habilidades vinculadas al estado físico
y deporte (elasticidad, vigor, fuerza,
flexibilidad, etc.); los talentos sociales, que
tienen relación con la forma en que los
jóvenes se relacionan con el resto de la
sociedad, y en último término los talentos
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En este sentido los KitsCaixa Ingenium
cumplen este mismo objetivo, incorporando
los elementos de las CiberCaixa Hospitalarias
a los pacientes pediátricos que no pueden
salir de su habitación o desplazarse fuera por
las especificidades de su tratamiento o
patología. Los kits se ofrecen de forma
adaptada a los diferentes perfiles y franjas
de edad (3 a 5 años, 6 a 9 años y más de 9
años). Esta iniciativa es consecuente con el
proyecto Miremos por sus derechos, con
ojos de niño, iniciado en 2011, y que ha
recogido información cualitativa sobre los
factores de incidencia en el bienestar
emocional de los pacientes pediátricos
hospitalizados a partir de su testimonio y
el de las familias. De este proyecto se ha
derivado toda una serie de consejos y
recomendaciones que deben influir en la
evolución progresiva de la calidad asistencial
de estos pacientes y revertir, en general, en
la mejora de la humanización de la salud.

1

2

trascendentes, que muestran las aptitudes y
capacidades para conectar con los valores
interiores.
Para completar el programa se han
elaborado una serie de materiales, que
serán los que se utilizarán en las CiberCaixa
para extender el programa y ayudarán a los
monitores a entender qué es un talento, las
diferentes formas de identificarlo, tanto los
talentos propios como los de los demás, y
la manera de trabajar en el desarrollo de las
aptitudes detectadas.
Durante 2014 una media de 1.608 niños y
niñas fueron usuarios de los espacios cada
mes. De esta cifra, un 10% corresponde a
nuevos usuarios, por lo que en todo el año
un total de 1.959 niños se han podido
beneficiar de este equipamiento educativo.

1
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Impulsar el progreso
El impulso del progreso social,
entendido como un progreso
colectivo y como el avance individual
que tiene incidencia sobre el entorno,
se plasma desde la Obra Social a
través de programas de carácter
transversal. Se trata de iniciativas
que abordan, desde varios frentes,
fórmulas para ofrecer el
aprovechamiento de estas
oportunidades de progreso en
ámbitos como la educación y la
formación universitaria de calidad,
el fomento y el impulso de la
investigación de excelencia y la
transferencia de conocimiento y el
apoyo a iniciativas que contribuyan
a un desarrollo más sostenible.
Por último, la Obra Social promueve
también espacios para la reflexión
y el debate en torno a cuestiones
de una incidencia social especial.

El impulso a la educación y a la
promoción del talento ha sido una de las
constantes en la trayectoria de la Obra
Social ”la Caixa”, que ha actuado
siempre desde el convencimiento de
que el apoyo a la educación en todos
los niveles, desde la educación infantil
y primaria hasta la superior y también
la formación en centros de excelencia,
son instrumentos imprescindibles para
conseguir consolidar los fundamentos
de la investigación y la innovación del
futuro. La educación es pues uno de
los pilares a proteger y preservar para
garantizar el bienestar de las
generaciones futuras.

Por un lado, las propuestas educativas que
recoge y reúne eduCaixa impregnan de
forma transversal la práctica totalidad de
actividades de la Obra Social. Actividades,
talleres, exposiciones, espectáculos,
experiencias y propuestas de actividades
en los centros propios, o visitas escolares
fuera del aula, se encargan siempre de
ofrecer esta vertiente formativa que se
orienta a enriquecer e incrementar los
conocimientos de los jóvenes participantes
en los ámbitos social, de cultura y
formación científica, y también, de forma
específica, en la educación financiera y
emprendedora.
Toda la oferta educativa, en un clic

Programas como eduCaixa, que recogen
la tradición de casi 40 años de
experiencia, y el programa de becas
”la Caixa”, otro de los programas
veteranos de la Obra Social, que acumula
ya 32 convocatorias anuales, sintonizan
perfectamente con estos objetivos.
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Todas estas propuestas educativas
se recogen ahora en un único espacio,
el portal eduCaixa, que concentra toda
la oferta educativa y de recursos
pedagógicos para los alumnos entre
los tres y los dieciocho años.

Impulsar el progreso

Esta propuesta integral está al alcance
de toda la comunidad educativa, es decir,
no únicamente de los estudiantes sino
también de los docentes, de los
profesionales de la comunidad educativa
y de las asociaciones de padres y madres.
Los beneficiarios de esta oferta durante
2014 fueron 2.014.289, lo que significa
un crecimiento en el número de
beneficiarios y de usuarios de todas estas
actividades, que se pueden realizar dentro
y fuera de las aulas y que se pueden seguir
en línea en Internet o también de forma
presencial a través de una exhaustiva
oferta de actividades. Una oferta que está
en constante renovación y crecimiento con
la incorporación de nuevas propuestas que
abarcan todas las etapas educativas.
Acuerdos para la investigación
de alto nivel
Este es un objetivo coincidente con los
programas de investigación que la Obra
Social ayuda a desarrollar a partir de
acuerdos y pactos con centros,
laboratorios y grupos de investigación.
Se trata de impulsar el avance de las
investigaciones que tengan un impacto
social relevante más elevado como las
enfermedades oncológicas, la lucha contra
el sida o las enfermedades del corazón.

Una investigación que se orienta
mayoritariamente en torno a los ámbitos
de las ciencias de la vida y de la salud, las
ciencias sociales y las humanidades.
En 2014, estos acuerdos han supuesto una
inversión de 19 millones de euros para los
programas de investigación y una inversión
acumulada de 113 millones de euros desde
1993, año de creación del Instituto de
Investigación del Sida de ”la Caixa”,
IrsiCaixa.
Además, durante este año, se han
entregado las ayudas de la cuarta
convocatoria del programa RecerCaixa,
que selecciona los mejores proyectos de
investigación en universidades públicas y
privadas entre centenares de candidaturas
presentadas. Algunos de los resultados de
las primeras convocatorias de ayudas han
visto la luz en este ejercicio, como los
estudios sobre el fenómeno emergente de
la agricultura social, estudios del impacto
económico de la crisis en diferentes ciudades
y barrios del país o el desarrollo de una
aplicación pionera en Europa para denunciar
contenidos audiovisuales potencialmente
lesivos emitidos por los medios.
El centro de investigación del sida, IrsiCaixa,
sigue consolidando año tras año su
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posición como referente mundial en la
lucha contra el VIH. En este sentido lidera
un consorcio internacional para intentar
reproducir las condiciones de curación de
un paciente infectado a partir de terapias
con el uso de células madre y trabaja
también en el estudio y la investigación
sobre el desarrollo de la resistencia al virus
en diferentes tipologías de pacientes.
En 2014 ha publicado dos importantes
estudios que inciden de forma práctica
en los protocolos y las formas de actuación
de los hospitales.
La investigación oncológica a través del
Hospital Vall d’Hebron Instituto de
Oncología (VHIO) y otras instituciones
como el Sloan Kettering Center, la
Fundación Josep Carreras y el Hospital
Germans Trias i Pujol también ha estado
en el foco de atención de la Obra Social.
Hacer llegar el conocimiento
a la sociedad
Atentos a la posibilidad de que los
resultados de la investigación tengan una
traslación social, es decir, que lleguen a
resolver de forma efectiva cuestiones
realmente esenciales y fundamentales para
la sociedad, la Obra Social ha trabajado en
2014 en dos líneas concretas. Por un lado,
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promoviendo proyectos que tengan una
rápida transferencia del conocimiento a la
sociedad en forma de nuevos tratamientos,
nuevos instrumentos y herramientas para
facilitar la vida de las personas o el
desarrollo de nuevos fármacos. Por otro
lado, liderando la implementación de la
investigación y la innovación responsables
en Europa a través del proyecto de alcance
europeo RRI Tools para favorecer una nueva
cultura que contribuya a hacer converger la
investigación avanzada con esta necesidad
de servicio y utilidad para la resolución de
cuestiones socialmente relevantes y para
una rápida transferencia de los resultados
obtenidos a la sociedad.
Por esta razón, en 2014 se han impulsado
cinco proyectos con centros de referencia
dotados de 200.000 euros cada uno. Con
ello ha sido posible que ya en este ejercicio
se publicaran estudios relevantes sobre los
mecanismos de progresión del cáncer de
mama o que Cataluña fuera elegida como

sede del Archivo Europeo de Genomas
y Fenomas, una base de datos esencial
para el desarrollo de la investigación
sobre oncología, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y autoinmunes, y
trastornos neurológicos.
En la misma línea de prestar atención a la
investigación de mayor impacto social,
durante 2014 se ha continuado con el
estudio Alfa, que desarrolla la Fundación
Pasqual Maragall, para la detección precoz
del Alzheimer. Un estudio de amplio
espectro inicialmente con un alcance de
2.500 personas y que en este año ha
crecido con la incorporación de 300 nuevos
voluntarios, hijos o hijas de personas
afectadas por esta enfermedad
degenerativa.
2014 también ha sido un año prolífico en la
aparición de resultados de investigaciones
impulsadas por la Obra Social. El programa
de genética cardiovascular del Instituto de
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Investigación Biomédica de Girona presentó
los resultados de su investigación en torno
a la muerte súbita. En el campo de las
enfermedades del corazón ”la Caixa”
colabora también con el Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares y la
Sociedad Española de Cirugía Torácica
Cardiovascular.
Completan este panorama de impulso a la
investigación de alto nivel el apoyo al
centro Wider de investigación sobre
endoscopia digestiva experimental y otros
centros de investigación sobre patologías
fetales, diabetes infantil, esclerosis múltiple
o neurocirugía.
Desarrollo humano sostenible
La Obra Social tiene muy presente que,
junto con la educación y la investigación,
la preservación del entorno es una de
las mejores garantías para el futuro
desarrollo de la sociedad. Es por ello

Impulsar el progreso

que contribuye a promover que este
desarrollo tenga garantías de
sostenibilidad. Así pues, los programas
en torno a la preservación y el análisis del
medio ambiente han desplegado en
2014 varias estrategias e instrumentos
orientados hacia este objetivo. Los más
destacados en este ejercicio son el
Laboratorio de Ecoinnovación y Medclic.
El Laboratorio de Ecoinnovación, impulsado
conjuntamente con la Fundación Fòrum
Ambiental, estudia experiencias de
emprendimiento que aplican soluciones y
tecnologías sostenibles o que las producen
en forma de productos y servicios que
incorporan este valor de respeto y
preservación del medio. El objetivo es
ampliar paulatinamente estas buenas
prácticas e incrementar, con la
incorporación de nuevas tecnologías y
soluciones más limpias y con menor
impacto, la competitividad del tejido
empresarial.
En cuanto a Medclic, se trata de una
iniciativa para crear una red de medida
de parámetros de incidencia del cambio
climático en el mar Mediterráneo. La
Obra Social ya ha contribuido en la
creación de una de estas redes pioneras
en la mediación de los parámetros que
influyen en el cambio climático,

ClimaDat, que se ha desplegado en
ocho espacios naturales y reservas de la
biosfera del Estado. Ahora ha orientado
su mirada hacia el mar para poder
desarrollar estudios de variabilidad
oceánica que analizan el comportamiento
de las corrientes marinas y cómo su
variación y modificación y el impacto
antrópico sobre el medio marino influyen
en los ecosistemas. La nueva red de
recogida de datos tiene, al igual que
ClimaDat, voluntad de ser accesible
y pública.

¿Qué progreso? El Palau Macaya
responde
Trabajar para el impulso del progreso social
conlleva tener el conocimiento necesario
de hacia dónde se dirige dicho progreso
porque ello permite establecer líneas claras
sobre cuáles deben ser las formas de
actuación. Esta es la función del Palau
Macaya como centro de debate y práctica
reflexiva sobre cuestiones sociales de
relevancia y trascendencia global.
El centro ha vivido en 2014 su consolidación
como espacio de debate y polo de atracción
de personalidades de referencia internacional
en diferentes ámbitos y disciplinas como la
economía, el medio ambiente, el bienestar
y la cohesión social, la filantropía, la política y
las relaciones internacionales, la filosofía y la
ética. Desde las salas de este espacio se han
promovido sesiones de discusión en torno
al papel de la ciencia y la tecnología en la
sociedad con diferentes ciclos como los
diálogos de RecerCaixa, el ciclo Futuros, el
ciclo Reflexiones o los debates auspiciados
por el Club de Roma, que tiene su sede en
el mismo Palau Macaya. Entre los invitados
de excepción que han acudido en 2014
al Palau Macaya destaca el arzobispo de
Johannesburgo y Premio Nobel de la Paz,
Desmond Tutu, y el también Premio Nobel
de Economía, Reinhard Selten, entre
muchos otros nombres destacados.
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Becas
El impulso de la investigación de
excelencia y el progreso social tienen
en el programa de becas ”la Caixa”
una herramienta de gran utilidad.
Las ayudas a la formación de calidad
y la promoción del talento en centros
universitarios de referencia extranjeros
y nacionales han visto en 2014 dos
novedades. En primer lugar, el
incremento de becas de doctorado
Severo Ochoa así como el número de
centros con sello de calidad. En segundo
lugar, el programa ha abierto una nueva
línea para ofrecer las becas para la
región de Asia Pacífico, hasta ahora
restringidas solamente a los Master in
Business Administration (MBA), al resto
de disciplinas. El programa de Becas ha
consolidado una reputación basada en
la exigencia y la calidad. Los procesos
de selección movilizan anualmente a
expertos y profesores de toda Europa.
Les becas de doctorado Severo Ochoa han
visto en este 2014 como el número de
becas de la segunda convocatoria se
incrementaba en cantidad de ayudas. Ello
ha sido posible por el incremento del
número de centros que han obtenido el

sello de excelencia y calidad Severo
Ochoa, lo que los habilita para acoger a
investigadores que se beneficien de este
programa de fomento a la investigación y
el desarrollo. En la segunda convocatoria
el número de becas Severo Ochoa
disponibles ha aumentado a 52 y los
ocho centros acreditados pasan a 13. Los
cinco nuevos centros que han obtenido la
acreditación de excelencia son: el Centro
de Regulación Genómica de Barcelona
(CRG), la Estación Biológica de Doñana
(EBD), el Instituto de Física de Altas
Energías (IFAE), el Instituto de Física
Teórica (IFT) y el Instituto de Tecnología
Química (ITQ).
Las becas de doctorado Severo Ochoa
permiten a los centros atraer a los mejores
investigadores para que desarrollen la
investigación sobre la que basarán su
futura tesis doctoral en las instalaciones
del centro. La beca tiene una vigencia de
cuatro años. La dotación económica para
cada beca es de 113.500 euros.
120
100

Además de estas becas de doctorado, el
80
programa
dispone de 25 becas anuales
60 para realizar estos estudios en
más
investigación
en universidades españolas.
40
En202014 se ha hecho el proceso de
0
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Severo Ochoa

Becas
doctorado

CONCEDIDAS EN 2014

selección de los 25 becados entre 736
solicitudes presentadas.
Becas Asia Pacífico
En 2014 se ha realizado también la
primera convocatoria de becas para
cursar estudios en centros universitarios
de la región Asia Pacífico. El área
comprende campus de seis países: China,
Singapur, India, Australia, Corea del Sur
y Japón. La convocatoria es heredera del
programa de becas de estudio para el
máster de dirección de empresas (Master
in Business Administration, MBA) iniciado
en 2005, y que ahora se abre al resto de
disciplinas.

Impulsar el progreso

Por último, en 2014 se he entregado
también la convocatoria de becas
internacionales. Un total de 120 ayudas
con una inversión total de 7,86 millones
de euros. Es este un programa
consolidado que desde sus inicios ha
brindado esta oportunidad a 2.857
estudiantes, a los que se ha dedicado
una inversión total de poco más de
126 millones de euros.
Rigor selectivo en concurrencia
competitiva
A lo largo de 2014 el programa ha
movilizado a cerca de 200 profesores y
expertos desde las universidades y centros
de investigación de toda la Unión Europea.
Este cuerpo de expertos ha elaborado una
valoración independiente de las solicitudes
de becas recibidas.
Una de las claves del programa reside en
el rigor del proceso de selección de los
becarios, que se desarrolla en el formato
de concurrencia competitiva. Estas
valoraciones independientes de los
currículos y propuestas de investigación,
conocidas como valoraciones peer review,
filtran a los candidatos revisando sus
aptitudes, conocimientos y formación. Las
evaluaciones se realizan siguiendo los
protocolos que fija la European Review
Guide, que promueve la European Science
Foundation.

Horizons: Talk and lectures. Durante 2014
se ha convocado un acto sobre creatividad
e innovación. El encuentro reunió al
cocinero Ferran Adrià y al vicepresidente
del MIT (Massachusetts Institute of
Technology), y becario de ”la Caixa”,
Israel Ruiz. El diálogo fue moderado por
la también exbecaria y periodista Mònica
Terribas.
El segundo de los diálogos trajo al
auditorio del CaixaForum de Barcelona
al director del Instituto de Investigación
del Sida IrsiCaixa, el doctor Bonaventura
Clotet, y al coleccionista y mecenas Han
Nefkens, que intervinieron junto a las
becarias de ”la Caixa” Rosina Malagrida,
jefa de la unidad de Public Engagement
on Healt Research y directora de Xplore
Health en IrsiCaixa, y Martina Millà, jefa
de programación y proyectos de la
Fundación Joan Miró de Barcelona.
Desde la Asociación de Becarios también
se han programado conferencias de
pequeño formato pero siguiendo el
modelo de invitado y becario. En este ciclo
participaron el periodista Antoni Basses
y la becaria y también periodista Eva
Domínguez; el catedrático de economía

Germà Bel y el secretario general de la
Cámara de Comercio Internacional Jordi
Sellarès, ambos becarios de ”la Caixa”;
el alpinista y operador de cámara Ferran
Latorre y el becario Oriol Solà-Morales.
Dos de estos encuentros presentaron
un formato diferente. El primero, una
conferencia y cena posterior con el
presidente y consejero delegado de
Telefónica I+D y director de Product
Innovation, David del Val, también
becario de ”la Caixa”, y el segundo, un
concierto de música de cámara a cargo
de la violinista y becaria de ”la Caixa”
Laura Gaya y la pianista Isabel Fèlix.
La Asociación de Becarios de ”la Caixa”
elaboró también un programa de
actividades para los asociados con visitas
comentadas a las exposiciones,
actividades y conciertos de los centros de
la Fundación, CaixaForum y CosmoCaixa,
y otras convocatorias como una visita
guiada a la Sagrada Familia.

1

10

Club de excelencia
En lo que se refiere a la Asociación de
Becarios ”la Caixa”, www.becarioslacaixa.
net, 2014 ha sido un año de consolidación
del programa de actividades de esta
asociación. El colectivo de becarios forma
un club de excelencia que promueve
actividades culturales, de ocio y
divulgación de todo tipo, y otras
actividades orientadas a la difusión y el
conocimiento de temas más especializados
vinculados al ámbito del conocimiento de
los becarios o fruto de sus vínculos
profesionales y académicos.
Una de las actividades con más poder de
convocatoria es el ciclo de conferencias
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eduCaixa
eduCaixa ha experimentado durante
2014 un nuevo crecimiento en cuanto a
número de visitantes y de beneficiarios
de la oferta de recursos, proyectos y
actividades dentro y fuera de las aulas.
La consolidación del portal como
prescriptor de recursos didácticos para
todas las etapas educativas, tanto
desde la oferta en línea como con
las actividades presenciales, se ha
traducido en 2.014.289 beneficiarios.
El portal de eduCaixa ha registrado un
crecimiento de casi un 38% en número
de beneficiarios, que en 2014 ha sido de
652.563. Entre ellos están los usuarios de
recursos de los proyectos en línea como
El mar a fondo, CaixaEscena, Romanorum
Vita, Hablemos de drogas, Xplore Health
o IrsiCaixa-divulgación, con 228.004
beneficiarios. El resto, 424.559, han
utilizado otros recursos que se ofrecen
en la página web.
Las propuestas dentro del aula responden
a toda la oferta en línea que los profesores
pueden programar como parte de los
contenidos curriculares en las respectivas
materias y niveles, así como los kits para
trabajar en clase como los kitCaixa Valores,
el LaboCosmoCaixa, el kitCaixa Una
pequeña mirada al mundo o el Planeta

Móvil, uno de los recursos físicos con más
volumen de usuarios, 199.992 en 2014.
Los contenidos fuera del aula conforman
una oferta educativa que puede ser de
libre participación o guiada. Tanto la una
como la otra requieren la asistencia a las
programaciones realizadas en los centros
CaixaForum, con 188.008 beneficiarios
escolares, o CosmoCaixa, con 162.242
beneficiarios escolares. Esta oferta
comprende también los conciertos
escolares, los espectáculos y la presencia
en otros equipamientos, y las exposiciones
itinerantes, con 112.000 escolares; el
programa El arte de educar, con 65.496
beneficiarios o los campus de verano.
Durante 2014 toda esta oferta educativa
la han seguido 1.361.726 alumnos, un
12,42% más que en 2013.
Así pues, eduCaixa ha tenido en todo
2014 un total de 2.014.289 beneficiarios,
y un total de 7.755 centros escolares han
utilizado recursos físicos y del portal en su
120
actividad educativa, un 17,7% más de
100
centros
respecto al año anterior. Cabe
80
destacar
que, del volumen total de
60
usuarios,
371.161 se han conectado en
línea
al
portal
desde el extranjero, sobre
40
todo,
de
países
de América Latina. Entre
20
los países que más visitas han registrado
0
figuran México, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, Argentina, Estados Unidos,

eduCaixa
2.014.289

7.755
Total de beneficiarios
en 2014

Total de escuelas
beneficiarias en 2014

Chile y Guatemala. De esta manera
eduCaixa se ha convertido en un
instrumento educativo de alcance
internacional que ha pulverizado fronteras.
Premio Desafío Emprende
El programa Jóvenes Emprendedores ha
dado en 2014 un paso más dentro de la
propuesta vinculada al kitCaixa Jóvenes
Emprendedores con la convocatoria del
Premio Desafío Emprende. En esta primera
convocatoria se ha seleccionado a cinco
equipos de alumnos entre los más de mil
equipos de las 363 escuelas que, a lo largo
del curso, habían trabajado el kitCaixa
Jóvenes Emprendedores desde los centros.
Los cinco equipos seleccionados viajaron
en el mes de julio a Silicon Valley (San
Francisco, Estados Unidos). Se trataba de
un viaje formativo para conocer algunas
de las empresas pioneras en innovación,
emprendimiento y desarrollo tecnológico,
así como para relacionarse con
emprendedores y visitar instituciones
educativas como Berkeley o Standford,
aspectos que los alumnos habían trabajado
en el desarrollo de sus respetivos proyectos.
El premio contaba con la superación de
un desafío planteado a cada uno de los
cinco ganadores por parte de los socios
vinculados al galardón. Los partners eran
la Fundación Everis, SegurCaixa Adeslas,
Eurest, Fundación Príncep de Girona
y Mediapro. Los profesores que
acompañaban a los alumnos recibieron
también un sexto desafío planteado desde
la Obra Social. Todos estos desafíos se
vinculaban a la resolución de necesidades
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relacionadas con las tendencias
empresariales, aspectos sociales,
tecnológicos o educativos de interés para
los socios que los planteaban. Durante
el viaje se prepararon y presentaron los
proyectos que generaban propuestas
de productos y servicios innovadores,
solidarios y sostenibles para resolver las
necesidades planteadas.
Entre los proyectos presentados había
propuestas muy diversas como, por
ejemplo, una granja de acuicultura
vinculada a la producción agrícola de los
invernaderos de Almería, un enchufe
inteligente que permite ahorrar energía,
una aplicación para smartphones para
coordinar equipos de voluntarios, unas
zapatillas con luz para la movilidad nocturna
segura dentro de los domicilios y una
dinamo de bicicleta para recargar móviles.
El programa Jóvenes Emprendedores
quiere promover las competencias y
habilidades vinculadas a la capacidad de
iniciativa y el potencial emprendedor entre
los alumnos, incidiendo en el conocimiento
de la formación en torno a la creatividad,
la educación financiera y los procesos
vinculados a la gestación y formación de
ideas y proyectos de negocio, productos
o servicios. El programa incide directa
y específicamente en un segmento de la
educación financiera para fomentar una
mayor presencia de estos contenidos
educativos específicos en los currículums
docentes.
Por otro lado, el kitCaixa Hábitos
Saludables, centrado en la educación en
hábitos preventivos en materia nutricional,
la práctica deportiva y futuras
enfermedades, ha tenido en 2014 una
considerable extensión y crecimiento. Un
total de 150.779 niños y niñas han
experimentado las actividades propuestas
en el kit, que está basado en el programa
de Salud Integral de la Fundación SHE
(Science Health and Education) que preside
el cardiólogo Valentí Fuster.
La Obra Social y la Fundación Futbol Club
Barcelona colaboran en diferentes proyectos
de fomento de los valores entre los jóvenes

como Barçakids, FutbolNet, Somos lo que
comemos y Jóvenes Solidarios. Esta línea de
trabajo a partir de estos valores compartidos
entre las dos fundaciones se concreta en
diferentes propuestas pedagógicas. Desde
hace cinco años, estas actividades han
contribuido a reforzar el universo de valores
de niños y jóvenes desde la actividad
deportiva, el juego, la participación activa
en procesos de aprendizaje y de servicio
a la comunidad o el fomento de hábitos
alimentarios saludables. Metodologías
de trabajo todas ellas que coinciden en
objetivos y formatos con los programas
educativos que también impulsa la Obra
Social desde los kitsCaixa Valores (Identidad,
Convivencia, Responsabilidad, Hábitos
Saludables, Jóvenes Emprendedores,
Economía, Una pequeña mirada al mundo,
Hablemos de drogas o Prevención de la
violencia de género).
Oferta educativa actualizada
Un volumen tan elevado de usuarios
implica mantener el portal de eduCaixa
actualizado y con una oferta de contenidos
con capacidad de atraer y que fidelice a los
usuarios de la comunidad educativa a los
que se dirige. Dichos contenidos se
actualizan mensualmente y se publican
siguiendo un calendario preestablecido. Al
cierre de 2014 la oferta de contenidos del
portal disponía de 642 propuestas a realizar
dentro del aula. Esta oferta se repartía entre
las 256 propuestas de ciencia, las 173 de

39

cultura, las 102 de sociales, las 59 de
cooperación internacional y, finalmente,
las 52 de educación emprendedora y
financiera. Cabe destacar que los recursos
sociales vinculados a la educación y al
trabajo sobre aspectos socioemocionales se
presentan como un recurso unificado, igual
que los contenidos a trabajar en el ámbito
de la educación financiera y emprendedora,
que se desarrollan específicamente desde el
Área de Acción Comercial y Educativa de la
Obra Social.
La selección de los contenidos es diversa y
abarca la práctica totalidad de la actividad
desarrollada desde los programas de la
Obra Social, ya se trate de una exposición,
de las instalaciones permanentes del centro
o de contenidos generados a partir de las
actividades que se realizan en forma de
ciclos de conferencias, talleres, etc. Como
ejemplo tenemos la propuesta de
contenidos para trabajar la literatura de los
autores clásicos a partir de los ciclos de
conferencias realizados en los centros
CaixaForum. De esta forma se optimiza el
recurso retomando un nuevo itinerario en
forma de propuesta pedagógica abierta
que tanto ofrece un servicio a los centros
educativos como se puede ser de utilidad
para los adultos.

1
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Investigación
Los programas de investigación de la
Obra Social promueven acuerdos con
instituciones de referencia para el
impulso de la investigación de
excelencia en los ámbitos de las
ciencias de la vida, la salud, sociales
y humanidades. Ha hecho realidad
investigaciones pioneras a nivel
internacional en ámbitos como la
oncología, el sida o las enfermedades
cardiovasculares.
En 2014 la Obra Social ha destinado 19
millones de euros al desarrollo de los
programas de investigación y acumula una
inversión global de 113 millones de euros
desde el año 1993, año de creación de
IrsiCaixa. Desde entonces la Obra Social ha
apoyado la investigación científica de
excelencia priorizando aquella de mayor
impacto y necesidad social. Entre las líneas
prioritarias de investigación biomédica está
la investigación sobre el sida, la
investigación oncológica, las enfermedades
cardiovasculares, los estudios sobre
envejecimiento y enfermedades
degenerativas como el Alzheimer, la
esclerosis múltiple o las patologías fetales.
RecerCaixa
En 2014 la cuarta convocatoria del programa
RecerCaixa ha ofrecido ayudas a un total de
26 proyectos de investigación seleccionados
entre 362 candidaturas presentadas.
RecerCaixa ha dado su apoyo desde 2010 a
94 proyectos de investigación de excelencia
de universidades públicas y privadas y
centros de investigación. De los proyectos
seleccionados, 21 pertenecen al ámbito de
las ciencias sociales y las humanidades y los
5 restantes, al ámbito de la salud pública.

el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
de la UAB, o una app pionera en Europa que
permite a niños y jóvenes denunciar de
primera mano contenidos potencialmente
lesivos emitidos en medios audiovisuales,
diseñada por investigadores de la UAB.

Investigación
113 M de €

Jóvenes investigadores de RecerCaixa
También en 2014 se ha desarrollado la
segunda edición del programa Investiga con
RecerCaixa, que invita a 650 estudiantes de
5.º y 6.º de primaria a aprender a investigar
con investigadores que lideran proyectos
financiados por el programa. Los alumnos
aprenden a trabajar siguiendo el método
científico y disponen del asesoramiento
directo de los científicos.
Investigación e innovación responsables
La Obra Social lidera desde el área de
Ciencia y Medio Ambiente el programa RRI
Tools, un proyecto transversal de alcance
europeo para implementar una nueva
gobernanza en la investigación y la
innovación socialmente responsables. Se
trata de favorecer una nueva cultura en la
que el desarrollo de los proyectos de
investigación sean consecuentes con los
valores, necesidades y expectativas de la
sociedad. Este compromiso conlleva una
nueva mirada sobre la investigación que
implique la contribución de los ámbitos
educativo, institucional y social que
armonice la investigación de excelencia y
que la haga accesible, abierta y equitativa.
IrsiCaixa
Durante 2014 la Obra Social ha apostado
todavía más por la investigación contra el

Durante 2014 se han publicado, entre otros
trabajos, la investigación de la UAB y la
Fundación CEDRICAT sobre el fenómeno
emergente de la agricultura social y su
contribución a la economía y a la integración
laboral de personas en riesgo de exclusión;
los resultados del primer estudio que analiza
en profundidad el impacto de la crisis
económica en diferentes barrios, liderado por
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19 M de €
Inversión
en 2014

Inversión acumulada
desde 1993

sida, con un impulso de 1,9 millones de
euros. El Instituto de Investigación del Sida
de ”la Caixa”, IrsiCaixa, bajo la dirección
del doctor Bonaventura Clotet, ha
alcanzado en 2014 varios puntos clave en
su investigación.
Lidera un consorcio internacional de
investigación para intentar reproducir el
único caso de curación del VIH documentado
hasta ahora. Es el llamado “paciente de
Berlín”, un enfermo que fue tratado, en
2007, de una leucemia con un transplante
de células madre procedentes de un donante
que presentaba resistencia al virus de forma
natural. Médicos e investigadores de todo el
mundo han intentado tratar a otros pacientes
en condiciones similares, pero no han tenido
éxito.
150

El centro también ha afianzado su
120
liderazgo en investigación asociada al
90
desarrollo
de las resistencias del VIH sobre
los pacientes
infectados del virus. Los
60
resultados de esta investigación se han
30
publicado en la revista Clinical Infectious
0
Diseases
y ya se trabaja para incluir estas
pruebas en las rutinas clínicas de
diagnóstico en los hospitales.

Impulsar el progreso

En la línea de la investigación terapéutica
también se ha publicado un estudio en la
revista AIDS que caracteriza las variantes
más agresivas del VIH asociadas a rápidos
desarrollos de la enfermedad. Encontrar
las claves para la rápida identificación
es fundamental para un diagnóstico
temprano. En cuanto a la investigación
sobre la vacuna del VIH, siguen las pruebas
del nuevo diseño sobre animales y se
colabora con un ensayo clínico para probar
su eficacia como vacuna terapéutica de un
candidato a vacuna preventiva diseñado
por la universidad de Oxford.
Oncología
En 2014 se han destinado 1,7 millones
de euros a los centros de investigación
oncológica como el VHIO Hospital de la
Vall d’Hebron, el Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, la Fundación Josep Carreres
y el Hospital Germans Trias i Pujol. Es esta
una línea de investigación prioritaria, ya
que el cáncer es la segunda causa de
muerte en el mundo, y la primera entre las
personas entre 35 y 70 años.
El trabajo desplegado por la Unidad de
Investigación de la Terapia Molecular del
Cáncer (UITM) del VHIO Vall d’Hebron
Instituto de Oncología ha atendido a 1.400
enfermos desde 2008, principalmente
afectados por cáncer de colon y mama,
incorporándolos a 303 ensayos clínicos
de nuevos fármacos. Estos tratamientos
han comportado 19.000 visitas y 27.000
sesiones de hospital de día cada año.
Transferencia tecnológica

Instituto Catalán de Investigación Química
(ICIQ), con un importe de 200.000 euros
cada uno.

La Obra Social ha aportado, en 2014, 1,5
millones de euros a este proyecto.
Otras investigaciones

El Instituto de Bioingeniería de Cataluña
(IBEC) ha publicado en la revista Nature
Materials el resultado de su trabajo de
investigación sobre uno de los mecanismos
fundamentales en el desarrollo del cáncer
de mama. También en 2014 Barcelona ha
sido elegida como sede del Archivo
Europeo de Genomas y Fenomas (EGA)
gracias al proyecto liderado por el Centro
de Regulación Genómica (CRG). Esta base
de datos recoge información de más de
1.000 estudios científicos sobre
enfermedades como el cáncer, la diabetes,
las enfermedades autoinmunes, las
enfermedades cardiovasculares y los
trastornos neurológicos, y será una
plataforma sin precedentes para los
científicos en el campo de la medicina
personalizada.
Alzheimer
El estudio Alfa que llevan a cabo la
Fundación Pasqual Maragall y la Obra
Social para la detección precoz y la
prevención del Alzheimer empezó en 2013,
bajo la dirección del doctor Jordi Camí, con
las evaluaciones cognitivas y los análisis del
ADN de las 2.500 personas seleccionadas.
El estudio ha crecido en 2014 con la
ampliación del universo de sujetos
estudiados en 300 nuevos voluntarios. Se
trata de personas sanas de entre 60 y 75
años, hijos o hijas de personas afectadas
por la enfermedad. Hasta ahora el universo
de población se circunscribía a familiares de
enfermos con edades entre 45 y 65 años.

A lo largo de 2014, el programa de Genética
Cardiovascular del Instituto de Investigación
Biomédica de Girona, el IdibGi, ha
presentado los resultados del estudio sobre
la muerte súbita en Cataluña (MOSCAT).
La investigación, sobre 400 individuos que
sufrieron la muerte súbita cardíaca, ha
revelado que las enfermedades genéticas
hereditarias influyen decididamente en las
alteraciones de la actividad eléctrica del
corazón y propone tratamientos concretos.
Otros centros orientados a la investigación
cardiovascular que cuentan con el apoyo de
la Obra Social son el Centro Nacional de
Invetigación Cardiovascular y la Sociedad
Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular.
El centro WIDER de investigación sobre
endoscopia digestiva experimental y
clínica es referente internacional en la
introducción de técnicas pioneras como
la esfinterotomía endoscópica. En 2014
se ha contribuido a la labor de este centro
de referencia con 800.000 euros.
También han recibido apoyo otros
proyectos de investigación sobre patologías
fetales, diabetes infantil, esclerosis múltiple
o neurocirugía.

8

Desde los programas de Investigación de la
Obra Social es prioritario que los resultados
de la investigación y la innovación se
transfieran rápidamente a la sociedad y
lleguen al mercado en forma de nuevas
terapias, fármacos o dispositivos.
Durante 2014 la Obra Social ha impulsado
cinco proyectos desde el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC), el Instituto
de Investigación Biomédica (IRB), el Centro
de Regulación Genómica (CRG) y el
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Medio ambiente
Los programas y las iniciativas
medioambientales de la Obra Social
se orientan a fomentar instrumentos
que permitan el desarrollo humano
sostenible. Ya sea contribuyendo
a la conservación de los espacios
naturales, al desarrollo de las
empresas ambientales que generan
nueva ocupación o apoyando a la
investigación climática como
elemento fundamental para hacer
frente a los impactos del ser humano
sobre el entorno. En 2014 dos nuevas
iniciativas se añadieron a los
proyectos ambientales de la Obra
Social: el primer laboratorio
experimental sobre ecoinnovación
y Medclic, una iniciativa para medir
parámetros climáticos en el mar
Mediterráneo.
La suma de la tecnología, la creatividad y la
sostenibilidad abre un nuevo escenario de
oportunidades de crecimiento empresarial
que ofrece soluciones, productos y servicios
más respetuosos con el medio ambiente
o que aborden directamente cuestiones
vinculadas a su preservación. La Obra Social
”la Caixa” y la Fundación Fòrum Ambiental
han creado en 2014 el primer laboratorio

de Ecoinnovación para analizar estas
experiencias emprendedoras vinculadas a la
aplicación de soluciones y tecnologías
sostenibles que contribuyan a mejorar el
bienestar de las personas.
El laboratorio se ha formado como
experiencia piloto para propiciar que las
empresas encuentren en la aplicación de la
innovación el recurso para crear, producir y
ofrecer soluciones sostenibles que conlleven
ahorros en los procesos de producción y
consumo, incrementos de la eficiencia y
durabilidad, y que reduzcan el impacto de
los productos y materias primas sobre el
medio ambiente.
El objetivo es incrementar la competitividad
de las empresas, tanto en lo que respecta
a los costes de producción como por el
ahorro generado por las sinergias y la
colaboración entre empresas a la hora de
desarrollar tecnologías innovadoras. En
definitiva, normalizar en las empresas los
procesos de innovación integrando este
laboratorio en su dinámica y estrategias
de desarrollo a través de la colaboración,
la cocreación y la transferencia de
conocimiento entre ellas.
A lo largo de este año el laboratorio ha
realizado estudios de casos prácticos sobre

Medio ambiente
987

219

Proyectos de
regeneración de espacios
naturales en 2014

Inserciones
laborales en 2014

empresas nacionales y extranjeras que
aplican estos criterios de ecoinnovación
para identificar cuáles han sido las mejoras
competitivas alcanzadas. El resultado del
estudio fue la publicación de 22 fichas de
casos de éxito. Algunos de ellos han tenido
difusión a lo largo de cuatro ciclos de
seminarios y varios workshops que
abordaban las diferentes tipologías
identificadas: procesos, ciclo de vida del
producto, servicios y herramientas e
indicadores para la ecoinnovación.
El resultado de todo este trabajo se ha
plasmado en la confección de una guía
1000
para ecoinnovar en la empresa titulada
800
Ecoinnovar
es fácil, aprende cómo y gana
competitividad.
La información y recursos
600
generados se pueden consultar en la
400
página web del laboratorio:
200
www.laboratorioecoinnovacion.com
0

Estudios de variabilidad oceánica
A lo largo de los últimos años el despliegue
del proyecto ClimaDat ha permitido la
puesta en funcionamiento de una de las
redes de medida de los parámetros de
incidencia del cambio climático pionera
en el mundo. La red funciona a partir
de las ocho estaciones de medición
distribuidas en diferentes parajes, parques
naturales y reservas de la biosfera, que
son representativas de los diferentes
modelos y tipologías climáticas que están
presentes en la península y que
conforman un mosaico de concentración
de modelos climáticos que puede aportar
por su diversidad un gran volumen de
datos relevantes sobre cómo evoluciona
el clima.
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La red ha empezado a recopilar datos
que en un futuro serán la base de la
investigación y estudio sobre el
comportamiento del clima. Es por ello que
desde el área de Ciencia se ha dado un
paso más y durante 2014 se ha trasladado
el centro de interés sobre el estudio del
clima a los océanos. Así pues, la Obra
Social y el Sistema de Observación y
Predicción Costero de las Islas Baleares
(ICTS SOCIB) han firmado un acuerdo para
el desarrollo del proyecto Medclic: el
Mediterráneo a un clic.
En virtud de este acuerdo se realizarán
estudios sobre el comportamiento de las
corrientes del Mediterráneo y su influencia
e impactos climáticos en los ecosistemas.
Para ello se utilizará una tecnología de
observación y medición del mar en tiempo
real que, tal como sucedía con el proyecto
ClimaDat, también será de acceso público
para los investigadores del clima y para la
ciudadanía.
Los estudios de variabilidad oceánica
permiten determinar cómo los efectos del
clima, el calentamiento global, el
incremento de temperaturas, etc., influyen
en el comportamiento de las corrientes
marinas, cómo afecta a su intensidad y la
química de los fluidos (salinidad,
concentraciones de oxígeno, nutrientes en
suspensión, isótopos, etc.) que acaban
incidiendo en la fuerza y el comportamiento
de las corrientes, en los vientos, etc.,
generando lo que es el equivalente al
tiempo atmosférico en los océanos.

de libre acceso para los ciudadanos y
la comunidad científica. Todo ello se
vehiculará a través de una página web,
la programación de ciclos de conferencias
divulgativas y materiales audiovisuales y
multimedia como, por ejemplo, un video
sobre el fenómeno de las resacas y la
confección de propuestas educativas.
Espacios naturales
En 2014, el programa de Espacios
Naturales y Reinserción Social ha
desplegado 219 nuevos proyectos para
la conservación, mantenimiento y
restauración de los entornos naturales
al mismo tiempo que ha ofrecido
oportunidades laborales a 987 personas
con dificultades para acceder a un puesto
de trabajo o en riesgo de exclusión. El
programa ha demostrado a lo largo de
estos nueve años que el sector de los
trabajos vinculados al medio ambiente es
un nicho de empleo emergente.
Desde el arranque de este programa
en 2005, con la colaboración de las
administraciones públicas autonómicas,
provinciales y locales, se han lanzado 3.430
proyectos en todo el Estado que han
permitido ocupar en estos trabajos a
12.259 personas.

El perfil de las intervenciones es muy
diverso y se adapta a las necesidades
de cada territorio, administración u
organismo gestor de las áreas donde se
trabaja. Mayoritariamente se trata de
proyectos que inciden en la prevención
de los incendios forestales, con la limpieza
de bosques y sotobosque en zonas
especialmente sensibles; la adaptación de
la red de caminos y vías forestales, con la
generación de nuevas rutas verdes o el
mantenimiento de las redes preexistentes;
la creación de rutas adaptadas para
personas con discapacidad, para mejorar
su accesibilidad al medio natural, y
proyectos de preservación y conservación
de especies en peligro de extinción o el
desarrollo de proyectos de recuperación
de los cultivos y la ganadería intensiva,
como elementos de reequilibrio en el
medio para su contribución a la mejora de
gestión de los bosques y la biomasa, o la
preservación y conservación de paisajes
y tipos de vegetación sensibles a la
degradación por efectos de la presión
antrópica, como los bosques de ribera
o los marjales y áreas dunares.

6

7

8

9

Medclic implantará estas medidas
a pequeña escala, por lo que el
comportamiento del mar Mediterráneo
resulta un escenario óptimo para observar
los efectos del cambio climático, que
incide en aspectos como la erosión y
la pérdida de las playas en el litoral, y la
modificación de los hábitats y ecosistemas
marinos.
Sin embargo, el proyecto tiene también
voluntad de ser accesible a la ciudadanía,
por lo que este sistema de observación y
proyección en multiplataforma del
comportamiento del mar ofrecerá datos
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Palau Macaya
Este 2014 ha sido el año de la
consolidación del Palau Macaya como
espacio de debate y práctica reflexiva
sobre los temas sociales con especial
énfasis y atención sobre las tendencias
y la proyección de futuro de cuestiones
de interés y trascendencia global. Una
consolidación que se manifiesta en el
incremento del número de actividades
programadas, que ha crecido en un
48% respecto al año anterior.
El Palau Macaya ha adquirido durante
este año velocidad de crucero con una
programación de eventos en la que el
debate, la reflexión y la generación de
pensamiento crítico en torno a cuestiones
de incidencia social han sido el denominador
común.
El Palau Macaya ha acogido también a
personalidades internacionales de alto nivel
como ponentes y participantes de los debates
y discusiones. Es el caso, por citar algunos de
los más destacados en 2014, del arzobispo
de Johannesburgo y Premio Nobel de la Paz,
Desmond Tutu; el también Premio Nobel de
Economía, Reinhard Selten; el doctor e
investigador Manel Esteller; el politólogo y
sociólogo Sami Naïr, y el asesor del Fondo
Monetario Internacional, Paul Collier.
Las diferentes actividades convocadas se
pueden agrupar en cuatro grandes ámbitos
del desarrollo humano y la sostenibilidad:
economía, medio ambiente, aspectos
sociales y aspectos de pensamiento.
Dentro del primer ámbito, sobre las
reflexiones del papel de la economía,
destaca el diálogo sobre ética aplicada en la
empresa o el workshop de la Cátedra de
Economía y Sociedad de ”la Caixa” La
política económica del desarrollo y el
conflicto o el acto solemne de ingreso de
los nuevos académicos de la RACEF, la Real
Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, uno de los colaboradores
permanentes del Palau Macaya,
juntamente con el Club de Roma, que
tiene precisamente en este espacio su sede
en Barcelona.

En el ámbito de la sostenibilidad destacaron,
por un lado, el ciclo Reflexiones. Crecer sin
consumir, dirigido por Ramon Folch, y, por
otro lado, las cinco sesiones programadas
por el Club de Roma alrededor de la
eficiencia energética y la calidad de vida,
la biosfera y el desarrollo humano.
En cuanto al ámbito del desarrollo humano
y la sostenibilidad social, el ciclo de diálogos
de RecerCaixa ha abierto espacios de
comunicación en torno a cuestiones como
los jóvenes y el mercado laboral y las
estrategias para facilitar el acceso al trabajo,
la gestión de la interculturalidad como
necesidad emergente para avanzar en la
cohesión social, las consecuencias del
progresivo envejecimiento de la población o
la pérdida de calidad de vida en las ciudades
y el impacto de la crisis económica y los
instrumentos de lucha para prevenir la
fractura y la exclusión social.
En el marco del ciclo Reflexiones. La pobreza
con ojos de niño, dirigido por Jaume Funes,
se convocaron diferentes seminarios con
el objetivo de construir un nuevo discurso
en torno a la pobreza y la desigualdad
formulando al mismo tiempo propuestas
de atención sostenibles.
También fueron relevantes, en este ámbito,
los diálogos sobre nuevas formas de
filantropía y transformación social, que
reunieron a sociólogos, economistas y
especialistas en el tercer sector. En último
término, el seminario internacional
“Mercado de trabajo y capital humano”,
con la participación del comisario europeo
László Andor, fue otro de los encuentros de
referencia.
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Finalmente, en el ámbito del pensamiento, el
ciclo prospectivo de diálogos, coorganizado
con el Ateneo Barcelonés, “Futuros”, permitió
reflexionar a lo largo de siete sesiones sobre
cuáles serán los retos y las problemáticas de
la humanidad en las próximas décadas.
Durante 2014 ha tenido también lugar el
II Congreso Edificar la Paz en el siglo xxi o
el ciclo de diálogos organizado por la
Asociación Catalana de Sociología bajo el
lema Cómo entender la sociedad de hoy.
La programación ofrecida durante este
2014 consiguió un equilibrio entre las
actividades propias o planteadas
conjuntamente por la Fundación Bancaria
con la asociación de otras entidades y las
actividades realizadas a partir de la cesión de
los espacios del Palau. Del total de 483
sesiones y actividades desplegadas en 2014,
293 son propias y 319 fueron posibles
gracias a la cesión de las salas.
El Palau Macaya actúa también como un
centro de atracción turística. A lo largo de
2014, han acudido al Palau 25.438 visitantes
para contemplar este emblemático edificio
de Josep Puig i Cadafalch. Por esta razón, en
el mes de junio el Palau abrió el espacio de
acogida “El Modernismo y las artes
decorativas. La historia del Palau Macaya”.
Un espacio de libre acceso situado en la
planta baja del edificio, cercano al patio
interior, en el que se han dispuesto unas
mesas con diferentes recursos audiovisuales.

8

9

Acercar
la cultura
y la ciencia
a todas las
personas

46 Introducción

49

Grandes alianzas

Exposiciones

50

CaixaForum
Barcelona

52

CaixaForum Madrid

54

56

CaixaForum Zaragoza

57

60

62

64

45

Otros centros CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona

Ciencia en Sociedad

Música

Informe anual Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014

Introducción
A lo largo de más de un siglo los
programas de la Obra Social han
estado atentos a las necesidades
de las personas. Ya desde los inicios
”la Caixa” era especialmente sensible
a promover y mejorar la extensión
del conocimiento, la cultura y la
educación. Una voluntad que ha
cristalizado en forma de centros,
CaixaForum y CosmoCaixa, programas
de actividades, exposiciones
itinerantes, colaboraciones con
planetarios y plataformas divulgativas
en línea. Son herramientas diseñadas
para acoger actividades de todo tipo
dirigidas a todos los públicos. Acercar
la ciencia y la cultura al mayor número
de personas se ha consolidado como
una más de las prioridades de la
Obra Social, contribuyendo con
esta extensión del conocimiento al
crecimiento personal y al avance social.
En 2014 ha habido dos hechos
relevantes: la celebración del décimo
aniversario de CosmoCaixa Barcelona y
la inauguración del nuevo CaixaForum
Zaragoza.

entre la ciudadanía y el conocimiento
científico. Gracias a esta evolución
constante, CosmoCaixa consigue crecer
y sorprender en la integración y
presentación de sus contenidos.
Como ejemplos de esta actitud en 2014
tenemos, por un lado, la incorporación de
un nuevo espacio permanente: el módulo
de la base científica Antártica Juan Carlos
I, que fue cedida por el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).
Por otro lado, en el ámbito de los
contenidos temporales, la muestra
Mediterráneo. Nuestro mar ha sido el
ejemplo fehaciente de cómo se producen
propuestas culturales compartidas. Esta
muestra era complementaria de la
muestra Mediterráneo. Del mito a la
razón, exhibida en el CaixaForum
Barcelona, sobre el mediterráneo como
cuna de civilizaciones a partir de la
exposición de elementos de la cultura
grecolatina.

CosmoCaixa Barcelona ha celebrado en
2014 una década dedicada a esta misión
de extender el conocimiento científico
entre la sociedad. Ha sido esta una década
intensa durante la que se han realizado 29
exposiciones temporales y más de 2.100
actividades como talleres, jornadas,
conferencias, cursos, espectáculos, etc.
El encaje social del centro, heredero del
anterior Museo de la Ciencia, se hace
patente en los más de siete millones de
visitantes que ha tenido en estos diez
años. CosmoCaixa se ha convertido en un
referente imprescindible en el entramado
de la cultura y el conocimiento de
Barcelona. Ello ha sido posible gracias
a la actitud de continuo y constante
replanteamiento y reformulación de
la forma de exhibir y de ofrecer los
contenidos, tanto los de las muestras
permanentes como los contenidos de
carácter temporal. Es así como CosmoCaixa
se ha convertido en el punto de encuentro
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Nuevo CaixaForum Zaragoza
La inauguración del nuevo centro
CaixaForum Zaragoza en junio de 2014 ha
sido una de las noticias más relevantes del
año. El nuevo espacio, obra de la arquitecta
catalana Carme Pinós, se ha convertido en
poco más de seis meses en el centro
neurálgico de la actividad cultural de la
capital aragonesa, tanto por la atracción de
visitantes y la calidad de la oferta cultural
programada como por el apoderamiento
del espacio ejercido por las entidades e
instituciones de Zaragoza, que se han
lanzado a realizar un uso intensivo de salas
y espacios para todo tipo de actividades.
Ello ha situado CaixaForum en la
centralidad cultural de Zaragoza y el
espacio se ha erigido en un gran
dinamizador y difusor de la vida cultural de
la ciudad. Una afirmación avalada por los
más de 258.000 visitantes y usuarios de la
programación del CaixaForum en los seis
primeros meses de actividad.
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La Colección de Arte Contemporáneo
de ”la Caixa” fue la gran protagonista
de los primeros contenidos expuestos en
CaixaForum Zaragoza. Las dos exposiciones
inaugurales Planos sensibles y Narrativas
en la imagen acercaron al público aragonés
los principales nombres de la creación
contemporánea nacionales y extranjeros.
Los centros CaixaForum han registrado
en 2014 más de 2,4 millones de visitantes,
que han disfrutado de una oferta expositiva
de primer nivel y de un programa de
actividades abierto a todos los públicos. Los
CaixaForum son el principal exponente de
la voluntad de ganar espacios donde vivir
experiencias en las que los usuarios y
visitantes puedan compartir vivencias e
interactuar con las propuestas. En este año
han destacado por el número de visitantes
las exposiciones dedicadas a Sebastião
Salgado, Sorolla, Le Corbusier, la exposición
dedicada a la productora de cine de
animación Pixar y un largo etcétera hasta
llegar a un total de 51 muestras. El éxito
de algunas de ellas ha propiciado que se
incorporen a las exposiciones itinerantes
para facilitar también su acceso a una
audiencia más numerosa.
Colaboraciones, mejor sumando
Las alianzas estratégicas con grandes
museos e instituciones culturales han
seguido proporcionando producciones
de alto nivel, como la exposición de Roni
Horn, premio Joan Miró en la muestra
La belleza cautiva con obras maestras de
pequeño formato del fondo del Museo
del Prado. Desde el área de Cultura se
mantiene esta línea de dinamizar la
colaboración para producir exposiciones
con museos nacionales y extranjeros. Una
fórmula que ha garantizado alzar el listón
cualitativo de los contenidos expuestos e
incrementa las capacidades para
conseguir producciones más ambiciosas.
También se han producido las muestras
dedicadas al Greco, con la Fundación
Francisco Godia, el MNAC y el Cau Ferrat
de Sitges o la muestra dedicada a Sorolla,
con la Fundación Museo Sorolla de
Madrid.

Cabe destacar que, además de las
colaboraciones con los museos nacionales,
la Obra Social mantiene también vínculos
y relaciones puntuales con instituciones de
referencia mundial como el MoMA de
Nueva York. Una relación que es recíproca
y que contribuye a la internacionalización
de la acción cultural de la Obra Social.
Son un ejemplo fehaciente de ello los
préstamos de obras procedentes de 120
museos internacionales de 67 ciudades
de todo el mundo, que han alimentado las
producciones expositivas realizadas a lo
largo de 2014. Por otro lado, se han
realizado préstamos de obras de la
Colección de Arte Contemporáneo a
diferentes instituciones internacionales
entre las que destacan el Kunstmuseum
de Bonn, el Lenbachhaus de Munich,
el Stedelijk Museum de Ámsterdam
y el Museo d’Arte Contemporanea
Donnaregina (Madre) de Nápoles.
Alianzas científicas
Estas colaboraciones son extensivas
también a los programas de Ciencia e
Investigación que tienen entre sus
prioridades la difusión del conocimiento
científico y el fomento de un diálogo
constructivo y permanente entre la
investigación, la innovación y la sociedad,
además de incidir en desvelar las
vocaciones para el estudio de las
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disciplinas vinculadas a la ciencia. En este
sentido se establecen también alianzas a
escala internacional, como las derivadas
del proyecto RRI Tools, pero también a
escala estatal para contribuir a extender
este conocimiento más allá de los centros
de la Obra Social.
En el ámbito internacional estas
colaboraciones tienen su catalizador en el
desarrollo del proyecto europeo RRI Tools,
liderado por la Obra Social ”la Caixa”, que
en 2014 ha creado una red que reúne a
más de 400 instituciones de 30 estados
europeos. Esta red ha empezado a
trabajar, y ha organizado en su primer año
de funcionamiento hasta 27 encuentros,
en 22 países, fórmulas para conseguir que
el conocimiento científico que generan
estos centros europeos de investigación y
desarrollo tengan un impacto real y cada
vez más efectivo en la sociedad. El
programa RRI Tools tendrá una duración
de tres años y cuenta con el apoyo de la
Comisión Europea, que aportará una
financiación de 6,9 millones de euros. El
programa fomenta un concepto clave para
el sistema de investigación europeo: la
investigación e innovación socialmente
responsable.
A escala nacional la suma del trabajo de
la Obra Social con diferentes entidades e
instituciones se ha traducido en 2014 en
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acuerdos de colaboración y actividad con
los planetarios de Pamplona y Madrid
o el convenio con la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
para la cesión del espacio del Museo
de la Ciencia, con el fin de convertirlo
en la sede del nuevo Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología en Alcobendas
(Madrid).

el Laus d’Or por su aportación a la difusión
del patrimonio cultural.
Finalmente el documental Migranland,
vinculado a la producción escénica de
teatro comunitario estrenada en el festival
Temporada Alta de Girona, fue elegido
como ejemplo de buenas prácticas y se
exhibe en la Philanthropy House, del
European Foundation Centre de Bruselas.

la internacionalización de las propuestas
culturales, a través de alianzas y
colaboraciones y buscando complicidades
en la organización de los actos, el
programa CaixaEscena ha realizado el
primer stage de grupos de teatro de
jóvenes con otro grupo italiano. El
intercambio fue posible gracias al acuerdo
marco que mantiene la Obra Social con la
Fondazione Cariplo.

Reconocimiento internacional
Exportar los conciertos participativos
En lo que respecta a galardones y
reconocimientos, el programa Bodegas
Cooperativas ha recibido en Viena
(Austria) uno de los seis grandes premios
del Patrimonio Cultural de la UE y el
movimiento cultural Europa Nostra. El
proyecto de recuperación y conservación
de las catedrales del vino, las bodegas
cooperativas modernistas de Cataluña, fue
elegido entre 160 candidaturas como
ejemplo de colaboración público-privada.
El mapping Taüll 1123, que permite
visualizar cómo se realizaron las pinturas
de Sant Climent de Taüll y se presentó en
el marco del programa Románico Abierto,
ha sido considerado como el mejor
audiovisual del mundo en la XVIII edición
del congreso Museums & the Web
celebrado en Baltimore (EE.UU.) en la
categoría de propuestas multimedia. Dicho
audiovisual también fue galardonado con

La fórmula de organizar y plantear los
conciertos participativos de la Obra Social
”la Caixa” ha creado escuela y el
modelo se ha exportado a Portugal donde
la Fundación Calouste Gulbenkian ha
organizado su primer concierto
participativo; en este caso la pieza
seleccionada no fue El Mesías sino
Carmina Burana de Carl Orff.
En cuanto a los conciertos participativos de
2014 básicamente se han incluido en dos
programas, el tradicional repertorio de El
Mesías de Händel y El musical participativo,
con un repertorio seleccionado de piezas
emblemáticas del género. En total se han
programado 17 conciertos en 14 ciudades
de todo el Estado.
En la misma línea y de acuerdo con la
estrategia de avanzar paulatinamente en

CaixaEscena es un proyecto educativo que
se fija como objetivo potenciar y estimular
la creatividad, el conocimiento y el
desarrollo personal a través de la práctica
de las artes escénicas. Para ello promueve
talleres, charlas y encuentros con
profesionales que los ayuden a realizar sus
proyectos teatrales.
Extensión territorial
Más allá de la labor de difusión y
divulgación que ya se realiza desde los
centros de la Obra Social con la voluntad
de extender este conocimiento a toda la
sociedad, se ofrecen varias plataformas o
exposiciones temporales, que han recibido
en 2014 más de un millón y medio de
visitantes con contenidos expositivos que
abarcaban los ámbitos de la cultura, la
ciencia y aspectos sociales de primer nivel.
Se trata pues de proyectos de extensión
territorial o que se desarrollan con la ayuda
de las nuevas tecnologías e Internet, como
Ciudad Ciencia, que llega ya a 32
municipios de todo el Estado en
colaboración con el CSIC, o el portal Xplore
Health en colaboración con IrsiCaixa.
Otra plataforma de debate desarrollada en
2014 y orientada a construir puentes de
conexión entre la comunidad científica y la
sociedad es B-Debate, que ha convocado
a más de 200 científicos de alto nivel para
acercar su pensamiento en torno a
cuestiones como la investigación genética,
el cáncer, los límites y horizontes de la
medicina, los retos y oportunidades que
ofrece el acceso a los datos biomédicos
o los efectos del envejecimiento en la
calidad de vida, el bienestar y la salud
mental de las personas, entre otras.

Informe anual Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014

48

Acercar la cultura y la ciencia a todas las personas

Grandes alianzas
Los acuerdos que mantiene la Obra
Social con instituciones culturales de
primer orden permiten producir
exposiciones que se benefician de la
calidad de los fondos de instituciones
como los museos del Louvre y del
Prado. Estas colaboraciones se amplían
a otras instituciones y museos del
mundo como el MoMA de Nueva York
o la Fondation Le Corbusier, entre otros.
La última de las cuatros alianzas
formalizadas entre la Obra Social e
instituciones culturales de referencia dio
fruto durante 2014 con la exposición de la
ganadora de la cuarta edición del premio
Joan Miró, Roni Horn. Además, se trataba
de la primera muestra monográfica de este
artista en Barcelona. Roni Horn. Todo
dormía como si el universo fuera un error
pudo verse en las salas de la Fundación
Miró de Barcelona y en CaixaForum
Madrid. Instalaciones escultóricas,
fotografías y dibujos integraban la
propuesta seleccionada por la misma Horn.
Entre las piezas, su instalación más reciente,
Untitled, una estructura formada por diez
cilindros de cristal de tonos verdosos
bañados por la luz natural. La pieza solo se
había expuesto anteriormente en la galería
Hauser & Wirth de Nueva York.

Colecciones de Arte Contemporáneo
”la Caixa” y el MACBA, la muestra La
persistencia de la geometría se instaló
en el Centro de las Artes de Monterrey
(México). Es este un paso más en la
internacionalización de las propuestas
culturales de ”la Caixa”, ya que con ellas
se extiende el objetivo de acercar el arte
contemporáneo a la sociedad promoviendo
nuevas lecturas e interpretaciones de
las manifestaciones artísticas recientes,
al mismo tiempo que se contribuye
a la difusión de una de las colecciones de
arte contemporáneo más relevantes,
cuantitativamente y cualitativamente, e
imprescindibles para entender la creación
contemporánea desde la segunda mitad
del siglo xx hasta la actualidad.
Colaborar intensifica la calidad
El mantenimiento de relaciones de
colaboración con instituciones culturales de
prestigio mundial ha permitido establecer
alianzas de carácter estratégico con el
Museo del Louvre, el Museo del Prado
o el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA) que han contribuido a
intensificar cualitativamente los contenidos
de las exposiciones programadas. Por otro
lado, también se han podido establecer
colaboraciones puntuales con otras
instituciones como las mencionadas con
el MoMA o Patrimonio Nacional.

Internacionalización
A lo largo de 2014 y después de la acogida
que tuvo la primera gran exposición fuera
del Estado para difundir los fondos de las

En virtud de estas alianzas en 2014 se ha
visto en Barcelona la segunda de las grandes
exposiciones programadas después de
prorrogar el acuerdo de colaboración hasta

el 2015. Se trata de la muestra Belleza
Cautiva. Pequeños tesoros del Museo del
Prado, una selección inédita de lo mejor que
jamás ha salido del Museo del Prado en
pequeño formato. Un conjunto de 135
obras maestras que abarcan un período
que va del siglo ii d. C. a Joaquim Fortuny
pasando por Goya, Velázquez, Ticiano,
Rubens, etc. Además, la muestra producida
también como resultado del acuerdo, Los
objetos hablan, ha continuado en exhibición
de forma itinerante por los centros
CaixaForum de Girona, Lleida y Tarragona.
Colaboraciones puntuales
En lo que respecta a los acuerdos puntuales
entre la Obra Social y otras instituciones que
hagan posible la producción de muestras
y exposiciones, en 2014 destacan la
colaboración con el Museum of Modern Art
(MoMA), de Nueva York, y la Fondation Le
Corbusier, de París, para presentar la muestra
Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos,
una de las más completas jamás vistas sobre
la trayectoria creativa de este arquitecto,
urbanista, diseñador, pintor y fotógrafo.
Es un ejemplo la exposición Una historia
compartida. Tesoros de los Palacios Reales
de España. Una muestra que plantea un
itinerario de visualización de la transmisión
de la imagen de la monarquía a partir de
141 obras de arte que habían pertenecido
a la Casa Real y que ahora son patrimonio
nacional. En la exposición había telas de
Velázquez, Goya, el Greco, Caravaggio,
Tiziano o el Tintoretto, entre otras. Se vio
en la sala de exposiciones temporales del
Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa.
La Obra Social mantiene acuerdos de
colaboración con la Fundación Gulbenkian
a través del programa de Emprendimiento
Social.
Otras colaboraciones institucionales como la
iniciada en 2009 con el Departamento de
Cultura de la Generalitat para el programa
de restauración y mejora de monumentos
Románico Abierto ha presentado en este
2014 la exposición Tiempo del Románico.
Arte, vida y conciencia. Un viaje a los siglos
xi, xii y xiii para realizar una inmersión en el
arte, la cultura y la sociedad de hace mil años.
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Exposiciones
Las grandes muestras de 2014 han sido
las dedicadas a Sebastião Salgado,
Pixar, Le Corbusier o Sorolla. El éxito
de audiencia de algunas de ellas ha
propiciado que se hayan exhibido
dentro de las programaciones de los
centros CaixaForum y también en otros
espacios como exposiciones itinerantes.
Por otro lado, la Colección de Arte
Contemporáneo de ”la Caixa” permite
convocar ciclos de exposiciones que
contribuyen a difundir esta relevante
colección al mismo tiempo que ofrecen
oportunidades de reinterpretar sus
contenidos.
Durante 2014 se ha completado el ciclo de
apoyo a comisarios emergentes Comisart,
con la segunda y tercera de las muestras
previstas. La primera, Rumor... Historias
decoloniales en la Colección ”la Caixa” y la
segunda, Contratiempos. Rumor proponía
un trabajo de investigación de cinco obras
en formato audiovisual de la Colección de
Arte Contemporáneo. Contratiempos, la
tercera de las propuestas de Comisart,
planteaba una nueva mirada sobre el uso
del tiempo.
Releer la Colección
de Arte Contemporáneo

exposiciones, que plantean una lectura
y un acercamiento a las obras de forma
asincrónica y desde múltiples puntos de
vista. El comisario de la muestra, el poeta,
crítico y director de museos Enrique
Juncosa, propone una lectura desde la
óptica de tres conceptos que forman
parte del discurso de los creadores
contemporáneos: Participación, Memoria
y Lenguaje. La primera de las exposiciones
de esta trilogía, Participación, presentaba
en CaixaForum una selección de obras
que requerían la intervención del
espectador.

Exposiciones
2.590.190

1.525.957

Espectadores de
exposiciones itinerantes

Espectadores de
exposiciones Centros
CaixaForum

elegidos dentro de la convocatoria de
ayudas de Arte para la mejora social.

Arte y compromiso
Arquitectura, fotografía y cine
Por su capacidad de provocar emociones,
de remover conciencias, en definitiva, de
influir y dejar huella en las personas, la
expresión artística ha buscado siempre
nuevas maneras de convertirse en reflejo,
de actuar como espejo que nos devuelva
a nuestra realidad y que nos confronte
con nosotros mismos y nos cuestione
como individuos y como colectivos.
CaixaForum Barcelona acogió a finales
de 2014 uno de estos ejemplos en el que
la expresión artística nos interpela
directamente con la exposición Una expo
más. Eran ocho proyectos desarrollados
por artistas con la ayuda y la intervención
de colectivos en riesgo de exclusión y
socialmente frágiles. Eran los proyectos

La difusión de la Colección de Arte
Contemporáneo presentó en otoño de
2014 el inicio del ciclo de tres
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Por lo que respecta a las producciones
orientadas a mostrar y a poner en
contexto nuevas disciplinas desde la
arquitectura, la cinematografía y la
fotografía, la exposición dedicada a
Le Corbusier ofrecía una panorámica
exhaustiva sobre la trayectoria del
arquitecto y urbanista con 215 objetos
que incluían maquetas, pinturas, planos
y recreaciones de habitaciones con el
mobiliario original. Una exposición
imprescindible para entender la
arquitectura del siglo xx y la influencia
que Le Corbusier tuvo en aspectos como
la proyección y mejora de la vivienda
social y la arquitectura eficiente.
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La gran exposición de fotografía en 2014
ha sido Génesis, el último trabajo del
fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.
La exposición reflejaba el trabajo del artista
a lo largo de ocho años y se centraba en
mostrar la naturaleza terrestre en un
itinerario que lo llevó a la Antártida,
Madagascar, Botswana, el Congo, Ruanda,
Uganda, Alaska, Estados Unidos, Siberia y
a la selva amazónica. El resultado, 245
imágenes en blanco y negro en las que se
retrata a personas y animales, pero sobre
todo paisajes que parecen haber eludido el
impacto de la civilización y que el fotógrafo
nos ofrece en toda su grandeza y fragilidad.
El cine también ha tenido en 2014 una
gran producción, Pixar. 25 años de
animación, que tomó el relevo de la
muestra dedicada a Georges Méliès.
Una de las grandes productoras
norteamericanas que ha revolucionado
el cine de animación desnudaba en la
exposición su proceso de creación a partir
de los personajes, los argumentos y las
historias narradas y los mundos que deben
crearse para convertirlos en cine. El
espectador podía ver los diferentes
pasos del proceso a partir de material
procedente de las producciones de Pixar
desde Toy Story (1995) hasta la actualidad.
Pintura
En cuanto a las exposiciones de arte y
pintura, ha habido dos producciones
relevantes en este año. La primera, una
muestra de piezas en pequeño formato
procedentes del fondo del Museo del
Prado. Una propuesta que presentaba
135 obras maestras de la pintura
procedentes de los fondos del museo con
pinturas y esculturas. La belleza cautiva.
Pequeños tesoros del Museo del Prado
condensaba la historia del arte entre el
siglo ii a.C. y el siglo xx a partir de las
pinturas de pequeño formato que forman
parte del fondo del museo pero no
siempre lucen como es debido junto
a las obras de mayor presencia física.
La segunda gran muestra pictórica fue
la dedicada a Joaquín Sorolla en una
producción que reúne piezas de la

Fundación Museo Sorolla y otras
procedentes de colecciones privadas. La
exposición Sorolla. El color del mar muestra
al espectador el camino seguido por el
pintor desde la naturaleza y cómo trasladó
su mirada, con especial protagonismo del
mar, a la pintura. Un viaje en el que el
pintor, a pesar de proclamarse partidario
de lo “natural”, acaba dando en su
representación más protagonismo a la
pintura, a la materia y al color que a la
plasmación natural del paisaje.
Finalmente, en este 2014 otra figura
relevante de la historia del arte ha sido
recordada en la exposición Greco. La
mirada de Rusiñol, como parte de los
actos de celebración del cuarto
centenario de la muerte del Greco. Es
una muestra que llegará a los centros
CaixaForum en 2015, pero que se ha
producido en 2014 y se puede ver por
primera vez en la Fundación Francisco
Godia de Barcelona. La exposición tenía
el valor añadido de exhibir las piezas del
Greco junto a pinturas de Santiago
Rusiñol como forma de mostrar y plasmar
la influencia y el impacto que tuvo la
obra del pintor cretense en los pintores
modernistas y la interpretación y la
recepción de su obra entre estos artistas.
Miradas al pasado para entender
el presente
Entre las exposiciones dedicadas a la
difusión y el conocimiento de la cultura y
las civilizaciones del pasado, 2014 se ha
centrado en la cuna donde se forjaron las
bases de la actual civilización occidental:
la cuenca del Mediterráneo. La exposición
Mediterráneo. Del mito a la razón, que
tenía además su muestra complementaria
en CosmoCaixa, reunía una selección de
piezas arqueológicas grecolatinas,
esculturas, relieves, cerámicas, frescos,
mosaicos y joyas para intentar explicar
cómo se formó el espíritu europeo, desde
la mítica y la épica homérica hasta la
evolución del pensamiento antropocéntrico
en el que el hombre arrebata el
protagonismo a los dioses y a los mitos y
los sitúa, para siempre, en el imaginario
colectivo.
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La segunda exposición, Las reducciones
jesuitas en Paraguay, mostraba las misiones
evangelizadoras de los jesuitas en la región
del Río de la Plata, entre Argentina,
Paraguay y Brasil, como una experiencia
innovadora de organización social y colectiva
desarrollada en el siglo xvii y confrontada
con los abusos colonialistas sobre la
población autóctona, los indios guaraníes.
Exposiciones itinerantes
La Obra Social ”la Caixa” organiza
exposiciones por toda la geografía española
con la voluntad de contribuir a la
sensibilización ciudadana a través de la
exhibición de contenidos artísticos,
científicos y sociales. Entre las muestras
itinerantes dentro del ámbito cultural
destacamos Romanorum Vita. Una historia
de Roma; Íberos. Nuestra civilización antes
de Roma; Héroes ocultos. Inventos
geniales. Objetos cotidianos; Tiempo del
románico. Arte, vida y conciencia; Cabezas,
de Luis Gordillo; Henry Moore. Arte en la
calle, y también las muestras Sebastião
Salgado. Génesis y Sorolla. El color del mar,
exposiciones que, después de su paso por
los centros CaixaForum, se han exhibido en
otros espacios y salas.
Por lo que respecta a las exposiciones de
contenidos vinculados a la ciencia y al
medio ambiente, encontramos Neolítico.
De nómadas a sedentarios; Ilusionismo,
¿magia o ciencia?; ExpoCaixa
TecnoRevolución; Érase una vez... ¡el
habla!; El Ártico se rompe, o El Bosque.
Mucho más que madera, y en el ámbito
social una de las más destacadas es la
ExpoCaixa Hablemos de drogas.
Estas exposiciones han realizado un
conjunto de 81 itinerancias por todo el
país y las han visitado más de un millón y
medio de personas a lo largo de 2014.

1
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CaixaForum Barcelona
CaixaForum Barcelona ha tenido en
2014 775.068 visitantes. Como cada
año, el centro ha dedicado tres
exposiciones a generar conocimiento
y sensibilidad hacia la creación
contemporánea a través de la difusión,
reinterpretación y valoración de su
Colección de Arte Contemporáneo.
La primera de estas exposiciones fue la
muestra inicial del ciclo Participación.
Memoria. Lenguaje. Colección ”la Caixa”
Arte Contemporáneo. La primera
propuesta, Participació, comisariada por
el poeta, ensayista, crítico y director de
museos Enrique Juncosa, planteaba una
aproximación a las últimas piezas
incorporadas en la colección y que tienen
como nexo común que son obras que
requieren la participación del espectador
para obtener una completa recepción.
Los autores representados en esta muestra
son: Ana Laura Aláez, Apichatpong
Weerasethakul, Dominique GonzalezForster, Douglas Gordon, Olafur Eliasson
y Susy Gómez.
Nueva edición de Comisart
La segunda y tercera de las muestras
completaban el ciclo Comisart: nuevas
miradas sobre la Colección ”la Caixa” para
ofrecer oportunidades de profesionalización
a jóvenes comisarios emergentes, además
de profundizar en la difusión y relectura de
las piezas de esta importante colección de
arte contemporáneo.

convocatoria, son Heterodoxias. Gestos
iconoclastas en las colecciones ”la Caixa” y el
MACBA, de Carlos Martín; Großiga m’pfa
habla horem*. La colección performativa, de
Juan Canela, y Alt-architecture. Estrategias de
resistencia constructiva, del equipo de Érika
Goyarrola y Xurxo Ínsua. Los tres proyectos
recibirán ayudas para poder producir tres
exposiciones consecutivas en CaixaForum
Barcelona a lo largo de 2015 y 2016.

Visitantes
971.101
686.151

Exposiciones

Sebastião Salgado
Atendiendo a la difusión de las nuevas
disciplinas artísticas y especialmente a los
lenguajes de lo audiovisual, la fotografía y
el cine, la gran muestra fotográfica de 2014
ha sido Sebastião Salgado. Génesis. Una
exposición que plasmaba fielmente el
objetivo de mostrar la influencia de las
imágenes en la sensibilidad contemporánea
exhibiendo el trabajo de uno de los grandes
creadores visuales del siglo xx. El ingente
trabajo de este fotógrafo brasileño
constituye un viaje por la belleza y
majestuosidad de la naturaleza del planeta
Tierra. Una muestra de que, a pesar de su
espectacularidad, era al mismo tiempo
una llamada en torno a la fragilidad de
los parajes naturales fotografiados. Una
selección geográfica que transportaba
al espectador a las islas Galápagos,
la Antártida, Madagascar, Botswana,
Colorado, Siberia o a la selva amazónica.
Otra de las exposiciones relevantes de 2014
fue la dedicada a la arquitectura del siglo xx

432.361

2012

327.852

2013

2014

a partir de las obras de Le Corbusier. Esta
exposición llegó a Barcelona fruto del acuerdo
con el Museum of Modern Art de Nueva York
y la Fondation Le Corbusier de París, gracias a
1000000
la que se ha confeccionado una de las más
800000
completas
muestras dedicadas a Le Corbusier
600000
en
el último cuarto de siglo.
400000
200000

Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos
0
ofrecía a los visitantes cinco ámbitos
diferentes en los que se podían ver maquetas,
pinturas, planos, fotografías y documentos de
los proyectos de Le Corbusier.
Completan las exposiciones de 2014 en el
ámbito de la historia antigua la dedicada a la
cultura grecolatina Mediterráneo. Del mito a
la razón o la exposición sobre las misiones
de los jesuitas en América del Sur, Las
1000000
800000
600000
400000
200000

Además de las exposiciones, en 2014 se
dieron a conocer los tres proyectos
seleccionados para la segunda convocatoria
de Comisart, que tiene como principal
novedad la incorporación del MACBA en la
iniciativa, poniendo también a disposición de
los jóvenes comisarios las piezas de su
colección. Los proyectos elegidos, entre los
cerca de 40 presentados a esta segunda
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311.718

Actividades propias

Rumor… Historias decoloniales en la
Colección ”la Caixa” y Contratiempos eran
la segunda y la tercera de las muestras de
este ciclo que arrancó en 2013.
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reducciones jesuitas en Paraguay, y en lo
que a exposiciones de arte se refiere, las
muestras Pissarro, Sorolla. El color del mar
y La belleza cautiva. Pequeños tesoros del
Museo del Prado han sido las más
relevantes de la temporada.
Ciclo DNit
En 2014 ha tenido lugar la tercera
temporada del ciclo DNit, que ofrece la
oportunidad de abrir el recinto en horario
nocturno para atraer a nuevos públicos
interesados en conocer las últimas
tendencias en el campo de la música
electrónica o en ponerse en contacto con
colectivos y personalidades que trabajan
en el ámbito de la producción cultural en
diferentes facetas. En 2014 DNit contó
con la presencia de bandas y grupos de
referencia internacional en este campo de la
música experimental. Entre los integrantes
del cartel de esta tercera edición, el
productor Karem Mosse, Forest Swords,
las presentaciones de los nuevos trabajos
discográficos de Dean Blunt y
Planningtorock y, en el ámbito de la creación
y producción culturales, la participación del
poeta Josep Pedrals y el colectivo DDt
Efectos Especiales, cuyos integrantes fueron
los responsables del maquillaje y la
caracterización de los personajes del filme de
Guillermo del Toro El laberinto del Fauno, un
trabajo por el que obtuvo un Óscar en 2007.
Sónar
Desde CaixaForum Barcelona se ha seguido
con la colaboración en 2014 con el Festival

Internacional de Música Avanzada y New
Media Art Sónar, con la organización
conjunta del encuentro “A l’escolta”, que
reunió a expertos internacionales para
reflexionar sobre el arte sonoro y de la
escucha. En el marco de estas jornadas se
pudo ver la instalación sonora Last Days,
Réquiem por las Glòries, d’Edu Comelles.
Una experiencia que recogía y
transformaba el antiguo paisaje sonoro del
entorno urbano de las Glòries, actualmente
en proceso de transformación urbanística.
También se pudo ver la primera
performance de colaboración entre Seth
Kim-Cohen y el artista vasco Mattin, dos
creadores y músicos que han presentado
sus producciones experimentales en
espacios como la Tate Modern, el museo de
arte contemporáneo de Denver y bienales
de arte internacionales. En el caso de
Mattin, su obra se mueve principalmente
en el campo del ruido y la improvisación.
El coleccionismo, el mecenazgo
y la difusión cultural
CaixaForum Barcelona, juntamente con
CaixaForum Madrid, ha sido escenario
de los encuentros “Círculo Arte y
Mecenazgo” con el fin de reflexionar y
promover el debate sobre el futuro del
arte, del fomento de la actividad artística
y su relación con el coleccionismo privado
y la difusión cultural. El programa que
impulsa la Fundación Arte y Mecenazgo
tiene como objetivo generar un marco de
debate y discusión que permita facilitar la
circulación de ideas, iniciativas, proyectos
y experiencias que en este ámbito se
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desarrollan por todo el mundo como
fórmula para trasladar las experiencias
de éxito a nuestro contexto, ofreciendo
soluciones, alternativas y opciones a los
profesionales del sector a partir de la
aportación de especialistas y expertos de
referencia y prestigio mundial. En 2014
ha destacado la participación de Alfred
Pacquement, conservador general
honorario de Patrimonio y director
honorario del Museo Nacional de Arte
Moderno, Centre Georges Pompidou,
además de comisario independiente y
consultor cultural. Pacquement aportó su
valiosa experiencia en el campo de las
adquisiciones, daciones y donaciones
desde su vivencia al frente del Centre
Pompidou.
Fue también relevante la intervención del
galerista Michael Findlay, director de
Acquavella Galleries de Nueva York y ex
directivo de la casa de subastas Christie’s,
donde trabajó como responsable del
departamento de Impresionismo y Arte
Moderno y también como director
internacional de arte. Findlay habló del
mercado del arte frente al coleccionismo
basándose en su amplia y larga
experiencia como marchante.

CaixaForum Barcelona
Pissarro
Rumor… Historias decoloniales en
la Colección ”la Caixa”
Le Corbusier. Un atlas de paisajes
modernos
Mediterráneo. Del mito a la razón
Contratiempos. Comisart: nuevas
miradas sobre la Colección
”la Caixa”
Las reducciones jesuitas en
Paraguay
Sorolla. El color del mar
La belleza cautiva. Pequeños
tesoros del Museo del Prado
Tres narrativas. Participación.
Memoria. Lenguaje
Sebastião Salgado. Génesis.
Una expo más
Inventos, ideas que cambian vidas
The most important thing
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CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid ha registrado
768.082 visitas en 2014. Una de las
muestras con la que cerró el año fue
la de la artista galardonada con el
premio Joan Miró, Roni Horn. La
cuarta edición de estos galardones
recayó pues en esta artista
contemporánea, quien además de un
premio en metálico recibió la
invitación para la producción de una
muestra de su obra reciente. Horn
trajo a Madrid su última instalación
escultórica, Untitled, que solo se
había expuesto en la galería Hauser &
Wirth de Nueva York. Se trata de una
instalación formada por diez
elementos cilíndricos de cristal de
tonos verdosos bañados por la luz

natural, una obra visualmente
cambiante en función de la incidencia
de la luz y de las condiciones
ambientales con la intención de
sumar a la experiencia de la
observación de la pieza un plus
sensorial de color, peso, ligerez,
solidez y fluidez.
La exposición tenía el título de Roni
Horn. Todo dormía como si el universo
fuera un error. Un proyecto que la misma
artista había concebido como una
exploración de los diferentes recursos
expresivos que ha utilizado a lo largo de
sus últimos 20 años de trayectoria. Es
por ello que la muestra incluía esculturas,
series fotográficas, dibujos de los
procesos creativos y también una obra
concebida para estar en el suelo: Rings
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of Lispector (Agua Viva), que combina
citaciones literarias con dibujos. Dentro de
esta propuesta con piezas seleccionadas
específicamente para los espacios de la
Fundación Miró y CaixaForum Madrid,
Roni Horn reunía los diferentes elementos
que intervienen en su proceso.
Durante 2014 se ha entregado también
la quinta edición del premio Joan Miró,
concedido a Ignasi Aballí. El premio,
dotado con 70.000 euros, comporta
también la producción de una exposición
del artista galardonado. Los anteriores
artistas premiados fueron Olafur Eliasson,
Pipilotti Rist, Mona Hatoum y Roni Horn.
El premio se ha convertido en uno de los
mejores dotados del mundo. El jurado
del premio destacó sobre el premiado su
“reflexión constante sobre los límites de
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Visitantes
903.922

763.856

768.082

Birmingham, el Drawing Center de
Nueva York, el ZKM de Karlsruhe
(Alemania), la Bienal de Venecia de 2007
y espacios y galerías de arte de México,
Bélgica, Brasil o China.
Premios Arte y mecenazgo

Exposiciones

154.758

109.197

160.398

Actividades propias

2012

2013

2014

la pintura y la representación, su
cuidadosa atención a las importantes
implicaciones de los cambios más
pequeños en las estrategias de
resignificación, como también su papel
como mentor para los artistas más
jóvenes”. Aballí ha expuesto hasta ahora
en espacios como la Fundación Joan
Miró, el MACBA, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
Serralves de Porto, el Ikon Gallery de

La Fundación Arte y Mecenazgo entregó
la cuarta edición de sus galardones para
reconocer la labor de los artistas,
galeristas y coleccionistas de arte en el
impulso de la creación y divulgación del
arte. En la edición de 2014 fueron tres
mujeres las galardonadas: la creadora
Soledad Sevilla, la galerista Silvia Dauder
y la coleccionista Pilar Citoler. Los premios
se instituyeron en el año 2011 y
actualmente están dotados con 90.000
euros. La entrega tuvo lugar en una
ceremonia en CaixaForum Madrid en la
que los premiados recibieron una
escultura, obra de Miquel Barceló, creada
especialmente para estos certámenes.
Una de las singularidades de los premios
reside en que se reconocen todas las
partes que intervienen en el proceso de la
creación, más allá de la actividad de la

generación del objeto artístico. De este
modo se sitúa en un mismo nivel la
necesidad de reconocer el trabajo en la
difusión y conocimiento de los galeristas
y la relevancia de los coleccionistas de
arte como último eslabón de un sistema
cultural.
La fundación ha desempeñado en este
sentido una labor de investigación sobre
el panorama del mercado del arte. Por
ello presentó el segundo volumen de
los Cuadernos Arte y Mecenazgo,
El coleccionismo del arte en España.
Una aproximación desde su historia y su
contexto. El estudio, obra de María
Dolores Jiménez Blanco, centra su análisis
en la escasa tradición del coleccionismo
privado en España y detalla y destaca los
factores históricos que han influido de
forma decisiva en la configuración de
este panorama, desde el Siglo de Oro
hasta la actualidad. Con este estudio,
la fundación ofrece elementos de análisis
y reflexión sobre el coleccionismo en
España y pone el acento en las carencias,
como la poca regulación existente o la
reducida capacidad de respuesta ante
los desafíos y las necesidades actuales.
Un aspecto en el que la fundación ha
fijado sus objetivos para estimular el
coleccionismo de arte como una de las
fuentes necesarias de mecenazgo.

CaixaForum Madrid
Japonismo. La fascinación por el
arte japonés
Sebastião Salgado. Génesis
Pixar. 25 años de animación
Le Corbusier. Un atlas de paisajes
modernos
Mediterráneo. Del mito a la razón
Roni Horn. Todo dormía como si
el universo fuera un error
Las reducciones jesuitas en
Paraguay
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CaixaForum Zaragoza
La Obra Social inauguró, en el mes
de junio de 2014, el nuevo centro
CaixaForum Zaragoza. Es el primer
centro de nueva planta y el número
siete entre el conjunto de centros
culturales y sociales de ”la Caixa”. El
nuevo CaixaForum se ha convertido,
poco tiempo después de su
inauguración, en un nuevo foco de
centralidad cultural para la capital
aragonesa. Al término de 2014, las
exposiciones de CaixaForum Zaragoza
habían reunido, en seis meses,
a 258.882 visitantes, avalando
nuevamente la evidencia de que estos
espacios actúan como centros abiertos
e inclusivos para acercar la cultura
y el conocimiento a la ciudadanía y
erigiéndose en herramientas para el
crecimiento personal.
El nuevo CaixaForum Zaragoza se
inauguró con dos exposiciones, Planos
sensibles y Narrativas en la imagen, que
expresaban la apuesta por acercar al
público la creación contemporánea,
dedicando todos los espacios expositivos
del nuevo edificio a la exhibición de obras
de la Colección de Arte Contemporáneo
de ”la Caixa”, una de las más completas
y determinantes para entender la

evolución de las tendencias y de los
artistas del siglo xx hasta la actualidad.
Planos sensibles ponía en contraste las
obras de dos generaciones diferentes de
creadores contemporáneos, la generación
de la postguerra y la de los años ochenta.
Dos hornadas creativas que se
replantearon los conceptos de realidad,
la representación y la abstracción, y que
contaba con obras de Antoni Tàpies,
Antonio Saura, Pablo Palazuelo, Manuel
Millares, Miquel Barceló, Eduardo Chillida
y José Manuel Broto. La segunda de las
exposiciones, Narrativas en la imagen,
sondeaba el uso de la fotografía, el vídeo
y el cine tanto en la confección y factura
física de las obras como en la construcción
del discurso.
El primer CaixaForum de nueva planta
CaixaForum Zaragoza es el primer centro
social y cultural de la Obra Social de nueva
planta. El proyecto del edificio, una
propuesta del estudio de arquitectura de
Carme Pinós, fue elegido en un concurso
restringido que había convocado la Obra
Social entre seis de los más prestigiosos
estudios de arquitectura del país. El perfil
singular del edificio, la disposición de los
espacios expositivos y la generación de un
espacio de uso público a su alrededor,

creando una plaza, son los rasgos más
significativos del centro, que tiene una
superficie construida de más de 7.000
metros cuadrados, de los que 5.980 son
superficie útil.
El edificio ideado por el equipo de Carme
Pinós dispone los espacios de exhibición del
CaixaForum entre dos grandes estructuras
geométricas elevadas que sobresalen de la
planta del edificio y generan voladizos y
espacio apartado en la superficie. El efecto
conseguido es de una gran ligereza, ya que
las salas, de 760 y 438 metros cuadrados,
vuelan a diferentes niveles sobre la plaza y
abren un diálogo con la ciudad.
El equipamiento se completa con tres salas
polivalentes más y un espacio familiar y
educativo. En la terraza, sobre las salas de
exposiciones, hay una cafetería y el
restaurante con vistas panorámicas sobre el
área de los pabellones de la Expo’08. La
planta baja es diáfana y acoge el vestíbulo
de acceso, la librería-tienda y un jardín
interior que da acceso al auditorio del
centro, con un aforo de 252 personas.
Pixar y momias egipcias
La programación de 2014 del centro se
ha completado con dos exposiciones
más; la primera, dedicada a la factoría de
animación Pixar.
La segunda de las exposiciones, Momias
egipcias. El secreto de la vida eterna,
mostraba los complejos rituales
vinculados a la muerte y el más allá y
mostraba la evolución del arte de la
momificación que la cultura egipcia
perfeccionó a lo largo de siglos.

CaixaForum Zaragoza
Colección ”la Caixa”.
Arte contemporáneo. Narrativas
en la imagen
Colección ”la Caixa”. Arte
contemporáneo. Planos sensibles
Pixar. 25 años de animación
Momias egipcias. El secreto de la
vida eterna
Camboya. Tierra de esperanza
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Otros centros CaixaForum
CaixaForum Palma
El legado de Hermen AngladaCamarasa siempre tiene una presencia
destacada en la programación de
CaixaForum Palma. En 2014 se ha
presentado una nueva selección de
piezas para exhibir en las salas de este
centro dedicadas al artista. Así pues, en
la colección permanente, que este año
ha registrado más de 24.000 visitantes,
se abrió la muestra En ca n’Anglada.
Colección ”la Caixa” AngladaCamarasa.
Dicha muestra reúne una selección de
piezas del fondo de la Colección de Arte
Contemporáneo de ”la Caixa”, que
recreaba el estudio y espacio pictórico y de
trabajo del pintor a partir del mobiliario,
útiles de pintura, como caballetes y paletas
de pintor, y una selección de objetos y
obras que Anglada-Camarasa había
recogido y conservado a lo largo del
tiempo. La muestra, a la que acudieron
24.159 personas durante 2014, recogía
una veintena de piezas, entre las que
destacaban óleos y dibujos del artista que

evocaban su estancia y vivencias en el
Puerto de Pollença, añadiendo piezas de
mobiliario y una muestra representativa de
los dibujos orientales que coleccionó y por
los que sentía fascinación.
La muestra dedicada a Georges Méliès
también ha sido una de las atracciones del
centro de Palma en 2014 con 57.190
visitantes. Georges Méliès. La magia del
cine mostraba la aportación de este pionero
del cine al introducir los efectos especiales,
los trucos cinematográficos en sus
producciones y también otras facetas de su
polifacética personalidad como dibujante,
mago, director de teatro, actor, decorador,
realizador, productor y distribuidor de más
de 500 filmes entre los años 1896 y 1912.
La exposición más visitada a lo largo de este
2014 ha sido la dedicada al pintor Joaquín
Sorolla, que atrajo a una audiencia de
58.178 visitantes. Sorolla. El color del mar
reunía una selección de pinturas con el mar
como tema preferente, poniendo el acento
en la forma de plasmar el paisaje litoral y el
uso del color. La muestra constaba de más
de 60 cuadros, tablas, cartones y también
objetos personales del pintor.
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CaixaForum Palma
Momias egipcias. El secreto de la
vida eterna
Georges Méliès. La magia
del cine
En ca n’Anglada. Colección
”la Caixa” Anglada-Camarasa
Anglada Camarasa (permanente)
Sorolla. El color del mar
Energía. Por un futuro sostenible
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CaixaForum Girona
La exposición coorganizada con el
Museo del Prado, Los objetos hablan,
cerró puertas a finales del mes de enero
registrando un total de 28.554 visitantes.
Esta es una más de las muestras
producidas gracias a la alianza entre el
museo y la Obra Social ”la Caixa” para
hacer llegar a la ciudadanía la riqueza
patrimonial del fondo del Prado y que
se ha traducido en muestras como Goya.
Luces y sombras o Rubens, Brueghel,
Lorrain. El paisaje nórdico en el Prado y
que han itinerado por diferentes centros
CaixaForum y por otras salas de
ciudades como Valencia, Zaragoza,
Sevilla o Palma.

El gran éxito de público de 2014
en CaixaForum Girona ha sido la
exposición Momias egipcias. El secreto
de la vida eterna. La muestra llamó la
atención de 76.701 visitantes atraídos
por la propuesta de contemplar algunas
de las más importantes piezas egipcias
conservadas en el Rijksmuseum van
Oudheden, de Leiden, el Museo
Nacional de Antigüedades de los Países
Bajos. Dicho museo tiene una de las
mejores colecciones de egiptología del
mundo y ha cedido para esta exposición
piezas de gran importancia, como los
sarcófagos de Amenhotep o el conjunto
íntegro de Ankhhor, un conjunto de
momia y sarcófago gracias al que

tenemos información sobre la vida y las
costumbres de este personaje que vivió
dos milenios atrás.
Los objetos arqueológicos que forman
parte de la exposición son el punto de
partida para adentrarse en una cultura
fascinante, la egipcia, que desarrolló
una serie de complejos rituales en torno
a la vida y a la muerte. Rituales sobre la
idea de morir para volver a nacer que
condujeron a los egipcios a idear
técnicas y procesos cada vez más
sofisticados para conservar los cuerpos
de sus difuntos, pero que también
sirvieron para explicar cómo vivían y en
qué creían los vivos.
La última de las exposiciones fue la
dedicada a Georges Méliès, que registró
más de 14.000 espectadores.

CaixaForum Girona
Los objetos hablan. Colecciones
del Museo del Prado
Momias egipcias. El secreto de la
vida eterna
Georges Méliès. La magia
del cine
Tiempo de flores

CaixaForum Lleida
La exposición más visitada en
CaixaForum Lleida durante 2014 ha
sido la muestra Los objetos hablan.
Colecciones del Museo del Prado, que
atrajo a un total de 22.199 visitantes.
La exposición producida por ”la Caixa”
y el Museo del Prado en el marco de
la alianza entre las dos instituciones
mostraba un conjunto de pinturas
de Goya, Rubens, El Greco, Giordano
Sorolla, Murillo, Zurbarán, Josep de
Ribera y Jan Brueghel el Viejo, y tenía
una eminente orientación didáctica,
presentando de forma transversal
la riqueza de los fondos del museo,
explicada a partir de los objetos que
los artistas plasmaron sobre las telas.

La selección de 60 obras maestras de las
principales escuelas pictóricas: española,
flamenca, italiana y francesa constituía
un recorrido por la historia del arte
entre los siglos xvi y xix, y ponía de
relieve la importancia de los objetos
integrados en las telas y cómo su
presencia conformaba un alfabeto
pictórico que transmitía información
sobre las personas representadas a su
alrededor, como el estatus y relevancia
social, o el simbolismo de la iconografía
religiosa hasta su presencia como objeto
de valor y pieza de coleccionista.
En el marco del programa de
rehabilitación de las catedrales del vino,
las bodegas cooperativas modernistas
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que hay en Cataluña, y a las que la Obra
Social dedica una aportación de 3,6
millones de euros para rehabilitar ocho
de estas bodegas, CaixaForum Lleida ha
acogido en 2014 la gran exposición
itinerante Bodegas. Cooperativismo +
Modernismo. La exposición, que fue
vista por más de 6.700 visitantes, ofrece
un recorrido por la excepcionalidad
arquitectónica de este patrimonio
disperso por las comarcas catalanas y
también muestra una panorámica para
explicar y poner en contexto la eclosión
del movimiento cooperativista y del
Modernismo.

La coincidencia histórica de este momento
emergente en el que se dieron las
condiciones que hicieron posibles la
mecanización y modernización de las
explotaciones rurales catalanas dejó como
legado de este período una serie de
grandes construcciones: las bodegas
cooperativas. La muestra tomaba como hilo
conductor los edificios proyectados por
Cèsar Martinell, que fueron en total más
del 50% de las bodegas construidas y
conducía a los visitantes hasta la
monumentalidad de unas construcciones
que se alzan todavía imponentes en
muchos municipios catalanes.

CaixaForum Tarragona
La exposición Bodegas. Cooperativismo
+ Modernismo fue un éxito de público
rotundo, ya que en estas comarcas se
concentra la mayoría de estos
emblemáticos edificios. La exposición
forma parte de las actividades que se
realizan alrededor del programa de
rehabilitación de las conocidas como
“catedrales del vino”.

Cèsar Martinell, fueron declarados bien
cultural de interés nacional por la
Generalitat en el año 2002.

Los edificios incluidos en este convenio
suscrito con el departamento de Cultura de
la Generalitat están situados en las
comarcas del Alt Camp, la Conca de
Barberà, el Priorat y la Terra Alta, y fueron
construidos entre los años 1913 y 1922
por encargo de los respectivos sindicatos
agrícolas locales. En concreto, se trata de
las bodegas de Nulles (Alt Camp), Barberà
de la Conca, Espluga de Francolí y Rocafort
de Queralt (Conca de Barberà), Cornudella
de Montsant y Falset (Priorat), y Gandesa y
Pinell de Brai (Terra Alta). Todos estos
edificios, proyectados por el arquitecto

La programación del centro contó también
con las muestras Justicia alimentaria, con
más de 4.000 visitantes, y Energía. Por un
futuro sostenible, que fue visitada por más
de 11.000 personas.

CaixaForum Lleida
Energía. Por un futuro sostenible
Bodegas. Cooperativismo +
Modernismo
Los objetos hablan. Colecciones
del Museo del Prado
Justicia alimentaria

Por otro lado, este programa de
rehabilitación de bodegas ha recibido
en Viena (Austria) uno de los grandes
premios del Patrimonio Cultural de la
UE y el movimiento cultural Europa
Nostra. La elección se realizó entre un
total de 160 candidaturas diferentes y
supone el reconocimiento de la
iniciativa como un ejemplo de
colaboración público-privada.
Otras muestras programadas en las salas
tarraconenses fueron Justicia alimentaria,
con más de 8.500 visitantes, y Energía.
Por un futuro sostenible, que registró una
audiencia de más de 9.400 personas.
CaixaForum Tarragona cerró la
programación, en 2014, con la muestra
Los objetos hablan. Colecciones del
Museo del Prado, que atrajo a más de
31.000 visitantes.
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CaixaForum Tarragona
Energía. Por un futuro sostenible
Bodegas. Cooperativismo +
Modernismo
Los objetos hablan. Colecciones
del Museo del Prado
Justicia alimentaria
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CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Barcelona ha celebrado
durante 2014 el décimo aniversario
de la apertura del centro en
Barcelona. Los siete millones de
visitantes alcanzados a lo largo
de esta década han consolidado el
arraigo de este espacio en la ciudad
y lo han convertido en uno de los
referentes del país y del mundo
en la misión de extender el
conocimiento y específicamente
el conocimiento científico en toda
la sociedad.
A lo largo de esta década de servicio las
29 exposiciones temporales programadas,
más de 2.100 actividades dirigidas a
todos los públicos y una continua y
evolutiva forma de repensar la difusión
de los contenidos han convertido
CosmoCaixa en un instrumento
imprescindible de la vida cultural de
Barcelona y en una herramienta viva y

proactiva en la difusión de la ciencia
entre amplias capas de la población.

CosmoCaixa Barcelona
7 millones

Punto de encuentro entre ciencia
y ciudadanía
CosmoCaixa abrió las puertas en el mes
de septiembre de 2004 en el actual
espacio para continuar con la misión
desarrollada desde el Museo de la Ciencia
de ejercer de punto de encuentro entre la
ciudadanía y la ciencia. Con sus 33.000
metros cuadrados, ha acogido todo
tipo de experiencias y actuaciones. La
equilibrada combinación de espacios
permanentes y espacios para actividades
y talleres y exposiciones temporales ha
permitido ofrecer una programación
abierta a todos los públicos. En 2014 el
centre ha registrado 739.649 visitantes.
Entre los espacios permanentes de mayor
impacto está el bosque inundado y el
planetario 3D. En este año 2014 se ha
incorporado un nuevo espacio
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7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
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739.649

Visitantes

Visitantes acumulados
en 10 años

permanente: el módulo de la base
científica antártica Juan Carlos I, que
fue cedido por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. De esta
manera, el público puede tener acceso
a un laboratorio en el que se han
llevado a cabo diferentes campañas de
investigación de alto nivel en condiciones
climatológicas extremas.
Otro momento álgido de 2014 ha sido la
exposición en CosmoCaixa de una cabeza
de Triceratops horridus. Este ejemplar
fósil fue encontrado en una excavación
de 1999 en un rancho de Dakota del
Norte (EE.UU.). Los triceratops vivieron en
el período del cretácico superior 71 y 65
millones de años atrás y ostentan el
récord de tener la cabeza más grande
de los animales no acuáticos que han
poblado el planeta. En cuanto a las
exposiciones temporales, las que han
tenido una mayor convocatoria en estos
diez años: Los Iguanos; Dinosaurios.
Tesoros del desierto de Gobi;
Abracadabra, ilusionismo y ciencia;
Tecnorevolución; Nombres de buena
familia y ¡Viva la diferencia!
Sonarkids
También como cada año la programación
del CosmoCaixa ha contado con citas
ineludibles como una nueva edición del
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SonarKids con cinco días de música y
experimentación en familia o la
celebración de la final de la competición
World Robot Olympiad, una competición
de robótica internacional para equipos de
niños y jóvenes de entre 7 y 19 años. Los
robots que compiten en estas pruebas se
construyen con piezas de lego y deben
montarse y diseñarse en el decurso del
mismo torneo.
Otras iniciativas que acoge el CosmoCaixa
son el espacio para el fomento de la
experimentación, la investigación y la
curiosidad entre los jóvenes con el
Tinkering Studio. Un nuevo ámbito de
trabajo con la colaboración del
Massachusetts Institute of Technology, el
Exploratorium de San Francisco y la
National Science Foundation de los
Estados Unidos. Con el mismo objetivo
trabaja también el espacio Top Ciencia,

que está dirigido a todos los públicos y
que este año ha contado, entre otras,
con la propuesta de visita virtual para
conocer el proyecto de alcance global
Human Brain (HBP) para intentar
entender el cerebro humano estructurado
en diferentes proyectos secundarios de
investigación con equipos científicos
multidisciplinares de todo el mundo.
Entre las presencias destacadas de la
comunidad científica que han pasado
este año por CosmoCaixa, está la
primatóloga Jane Goodall, quien ofreció
la conferencia Una vida dedicada a la
ciencia y a la protección de la naturaleza.
El Mediterráneo, nuestro mar
La exposición de 2014 ha sido
Mediterráneo. Nuestro mar, como nunca
lo has visto. Una exposición que por vez
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primera era complementaria con la oferta
expositiva del centro CaixaForum
Barcelona, con su propuesta de muestra
arqueológica para realzar la cultura
grecolatina: Mediterráneo. Del mito a la
razón.
Mediterráneo introducía al visitante en la
vida y la biodiversidad marina y planteaba
cuestiones sobre la presión antrópica en
este frágil ecosistema y ponía en cuestión,
al mismo tiempo, la relación secular del
hombre y las diferentes culturas que han
surgido junto a su ribera así como los
principales riesgos y obstáculos actuales
para su supervivencia. La exposición se
complementaba con el espectáculo de
calle Medusa de la compañía Artristas,
que invitaba a los espectadores a
sumergirse de una forma diferente en el
Mediterráneo, convirtiendo el recinto en
un mar repleto de sorpresas.
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Ciencia en Sociedad
Difundir el conocimiento científico
y descubrir las vocaciones para el
estudio de la ciencia son prioridades
de los programas de ciencia y medio
ambiente que se desarrollan en la
Obra Social. En 2014 este objetivo ha
destacado en varios frentes. Por un
lado, asumiendo el reto de realizar
esta aproximación y difusión del
conocimiento y de los métodos
científicos en toda la sociedad
europea, ya sea desde el proyecto RRI
Tools, o desplegando el proyecto
Ciudad Ciencia a través de una
programación de actividades de
divulgación en 32 municipios de
todo el Estado o estableciendo
colaboraciones con instituciones
como los planetarios de Madrid y
Pamplona, por donde han pasado
más de 74.000 escolares, o el Museo
de la Evolución Humana de Burgos.
El establecimiento de alianzas, tanto a
escala nacional como europea, es una
manera de crear redes de conocimiento
y de divulgación desde las sinergias
institucionales. Estas redes de
colaboración también contribuyen a
estrechar los vínculos entre la ciencia y la
sociedad. Es el caso de la colaboración
entre la Obra Social y el Planetario de
Pamplona, el Pamplonetario, en el que la
contribución de ”la Caixa” significa casi
un 50% del presupuesto y gracias a ello
este equipamiento ha desplegado nuevos
instrumentos para ejercer su actividad de
divulgación. La Obra Social y el Planetario
participan también en el grupo
Tecnoplanetario que actúa también
promoviendo el trabajo en colaboración
con instituciones nacionales e
internacionales con las que comparten
nuevas dinámicas y proyectos para hacer
llegar los contenidos de los planetarios
del Estado al público.
La Obra Social también ha firmado un
compromiso de colaboración con el
Planetario de Madrid para canalizar a
través de este equipamiento parte de la
actividad vinculada a la difusión del

conocimiento científico entre los
ciudadanos de la capital. La inversión
comprometida de tres millones de euros
hará posible la renovación de la sala de
proyecciones del planetario para dotarla
de las últimas tecnologías ópticas y
digitales. Con este acuerdo la Obra Social
formaliza una colaboración estable con
los tres planetarios más importantes del
país, Madrid y Pamplona, juntamente
con el del CosmoCaixa Barcelona,
equipamiento que ya gestiona
íntegramente.
Otra de las alianzas de trabajo que más
frutos ha dado es la que la Obra Social
mantiene con la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con la
que celebra desde hace años los campus
de verano. Durante 2014 el Ayuntamiento
de Alcobendas ha cedido a la FECYT el
edificio del Museo de la Ciencia para
instalar el nuevo Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT). La Obra
Social ”la Caixa” participa de este
200000
acuerdo
con una inversión de 1,8 millones
de euros para financiar la actividad de
150000
difusión científica del nuevo centro. De
esta
manera, la Obra Social ha reafirmado
100000
su compromiso y ha incrementado la
50000de actividad en materia de
oferta
divulgación y difusión de contenidos
0
vinculados
a la ciencia en esta comunidad.

Ciencia en Sociedad
161.945

124.100

beneficiarios

beneficiarios

17.382

beneficiarios

Actividades
Planetario
de Pamplona

Actividades
Actividades
Planetario
Museo de
de Madrid Ciencias Naturales
de Madrid

tiene una duración de tres años y cuenta
con la financiación de 6,9 millones de
euros de la Comisión Europea. Como
proyecto en colaboración, su desarrollo
será posible gracias a la implicación de 26
socios y la creación de 19 centros (hubs)
nacionales que trabajarán para conseguir
involucrar al máximo de agentes
implicados en los procesos de
investigación e innovación. A lo largo
de 2014 se han invertido esfuerzos para
consolidar una comunidad que trabaje
para dirigir el conocimiento científico
hacia el progreso social, y se ha dejado
el camino preparado para las fases de
producción, sensibilización y formación
que empiezan en 2015.
Ciudad Ciencia

RRI Tools, investigación al servicio
del progreso social
El proyecto RRI Tools está generando
el portal de referencia de la investigación
y la innovación responsable en el marco
de la Unión Europea y una serie de
herramientas digitales para su
implementación. Este año, la Obra Social
”la Caixa” ha coordinado 27 encuentros
en 22 países en los que han participado
más de 400 instituciones de 30 estados
de toda Europa para determinar cómo
acercar la gestión de la investigación y la
innovación a las necesidades y la realidad
social europea.
Liderado por la Obra Social ”la Caixa” y
coordinado desde el Área de Ciencia y
Medio Ambiente, el proyecto RRI Tools
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En la línea de promoción de la
divulgación científica el proyecto Ciudad
Ciencia (www.ciudadciencia.es) se ha
ampliado a lo largo de 2014 a 32
municipios de todo el Estado. Dicha
iniciativa promovida por el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas)
y la Obra Social ”la Caixa” pretende
acercar a las localidades adscritas
aspectos y cuestiones de actualidad
científica. Durante 2014 algunas de
estas cuestiones se han plasmado en
actividades como la exposición
Biodiversidad 2010. Una muestra que
aborda el concepto de biodiversidad
y los desafíos y amenazas para su
preservación. También se han podido ver
muestras como Darwin 2009. 150 años
de la Teoría de la Evolución; El universo
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para que lo descubras; Un mar de datos;
La energía nos mueve. Ciencia para una
energía más limpia, sostenible y accesible;
Entre moléculas; La esfera del agua;
Orquídeas; Un paseo por el nanomundo,
o FOTCIENCIA10, una muestra que
recoge las imágenes ganadoras del X
Certamen nacional de Fotografía
Científica que lleva el mismo nombre.

En otra línea www.xplorehealth.eu
ha ampliado su círculo de clústers
incorporando nuevos centros de
investigación, como el de Granada, a los
que ya funcionaban en Cataluña (IrsiCaixa)
y Galícia (Domus). Esta implicación permite
a los usuarios simular los procesos de la
investigación en ámbitos como la vacuna
contra el sida, en el caso del clúster que
coordina IrsiCaixa.

Plataformas divulgativas
Juntamente con la plataforma Ciudad
Ciencia como espacio ciudadano de
divulgación, los portales educativos El
mar a fondo y Xplore Health han seguido
creciendo en su oferta de actividad. En
2014 El mar a fondo ha presentado
Océanos, un juego de mesa para acercar
el conocimiento sobre los mares y
océanos del planeta. El juego plantea un
viaje virtual desde diferentes puertos del
planeta y a bordo de barcos
oceanográficos que convergen en
Barcelona después de superar varias
pruebas en las que deberán demostrar
sus conocimientos sobre biología,
geología, física y química, pero también
geografía, historia y tecnología.

www.xplorehealth.eu incorpora
herramientas multimedia como videojuegos,
experimentos virtuales, unidades didácticas
y propuestas interactivas para introducir
a la comunidad educativa, profesores y
estudiantes, en la dinámica de los trabajos
de investigación y los debates que se
producen en estos entornos alrededor de la
investigación, sus objetivos y finalidades.
Una fórmula para promover la educación
en ciencias basada en la indagación
(Inquiry-Based Science Education).
Una de las propuestas gira alrededor de
la inmunología y las vacunas como la
investigación que se realiza para combatir
la malaria. Otros ámbitos de interés son la
biotecnología, la investigación sobre la
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obesidad, las enfermedades mentales, las
enfermedades oncológicas o la genómica.
El debate científico
El Área de Ciencia y Medio Ambiente
promueve varias plataformas de debate
como fórmula para construir puentes de
conexión y relación entre la comunidad
científica y la sociedad a la que se orientan
los resultados de las investigaciones. Uno
de estos espacios es B-Debate, el cual
durante 2014 ha planteado diferentes
encuentros que han reunido a más de 200
científicos de alto nivel para tratar
cuestiones como la epigenética y el cáncer,
los horizontes de la medicina respiratoria
personalizada, los retos y las oportunidades
generados por los datos biomédicos,
Biomedical Big Data, o los impactos
ambientales en el neurodesarrollo del
cerebro durante la infancia, entre otros.
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Música
En 2014 los conciertos participativos
han traspasado fronteras. El modelo de
organización de este acontecimiento
musical compartido, en el que
cantantes amateurs aprenden, ensayan
e intervienen activamente en la
organización de un programa musical
de gran calidad y exigencia al lado de
directores y orquestas sinfónicas de
prestigio, se ha exportado a Portugal.
La Fundación Calouste Gulbenkian ha
adoptado este formato para programar
el Carmina Burana de Carl Orff. Este
año los 17 conciertos participativos
celebrados han llegado a 14 ciudades
de todo el Estado.
En todo 2014 se han ofrecido 17 conciertos
participativos que han atraído a un público
total de 31.237 personas en 14 ciudades
de todo el territorio español. Se han
interpretado tres obras: El Mesías de
Händel, Grandes Coros de Ópera y El
musical participativo. Los dos primeros se
programaron en Bilbao, Burgos, las Palmas,
Tenerife, Mérida, Palma, Sevilla, Madrid,
Barcelona y Pamplona. En cuanto a El
musical participativo se organizó por
primera vez en auditorios de Málaga,
Lleida, Manresa y Vic. El musical ha sido la
última incorporación al repertorio de los
conciertos participativos con un programa
que propone un recorrido por la historia del
teatro musical a partir de fragmentos de
temas musicales de Gershwin, Rodgers,
Bernstein, Sondheim, Kander, Webber y
Schönberg, entre otros.
Desde la celebración del primer concierto
participativo de El Mesías de Händel, que
tuvo lugar en 1995, a lo largo de casi dos
décadas este formato ha situado sobre
los escenarios a 39.000 cantores y
músicos que han llegado a una audiencia
global de más de 360.000 personas.

Gulbenkian, con la que la Obra Social
mantiene vínculos de colaboración en
materia de investigación en salud global,
fundación que ha producido un concierto
participativo celebrado en Lisboa.
El concierto participativo
de CaixaProinfancia
El concierto participativo de El Mesías de
CaixaProinfancia ha llegado este año a su
quinta edición ya plenamente consolidado
dentro del programa de Arte para la mejora
social. La preparación del concierto convoca
a unos 200 escolares y está vinculado a los
programas CaixaProinfancia e Intervención
Comunitaria Intercultural y a los talleres de
creación Cantemos El Mesías. Del trabajo
realizado desde los talleres resultará la
particular versión de El Mesías que después
fue presentada en el Palau de la Música.
Educar al público escolar
El ciclo de conciertos escolares y familiares
ha continuado en 2014 convocando en
diferentes ciudades espectáculos como El
Arca de Noé, Teranga. El legado de los griots
del Senegal, Guillermo Tell, La guerra de
Troya, Tubos y tubas o Acábate la sopa. El
400000
formato de estos espectáculos está pensado
350000
para introducir,
formar y educar a los
300000
espectadores
de
los diferentes ciclos y etapas
250000
educativas
200000a los que van dirigidos en el
mundo150000
de las artes escénicas y la música.
100000 de cada espectáculo obedecen
Los formatos
50000
a objetivos
didácticos específicos. El Arca de
0
Noé incide en el conocimiento de un mito
de la cultura universal y que está presente
en los textos religiosos de las tres principales
religiones monoteístas, la Biblia, el Alcorán y

La madurez y experiencia adquirida han
hecho que el modelo de concierto
participativo promovido desde la Obra
Social haya despertado interés más allá de
las fronteras. El formato ha sido adoptado
en Portugal por la Fundación Calouste
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Música
360.000
espectadores

31.237
espectadores

Conciertos participativos
en 2014

Acumulados

la Torá. Igual sucede con La guerra de Troya,
que nos acerca a uno de los clásicos de la
literatura y al mundo de la mitología helénica.
Otros formatos, como Guillermo Tell, adaptan
esta ópera de Rossini para presentarla al
público escolar. Finalmente, conciertos como
Tubos y tubas presentan a los alumnos las
diferentes familias de instrumentos, en este
caso los de viento, y, por último, Acábate la
sopa introduce al espectador en el proceso
de creación musical.
Los 342 conciertos familiares y escolares
celebrados durante 2014 han atraído a
96.626 asistentes. A estos espectadores
debe sumarse el resto de la oferta de
conciertos celebrados en el marco de las
temporadas musicales de los centros de la
Obra Social, con un total de 64 recitales que
han sido seguidos por 72.015 espectadores.
La audiencia global de estas propuestas ha
sido de 168.641 personas.

2

Construir
un mundo
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desigualdades
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Introducción
Desde 1997 el Área Internacional de
la Obra Social desarrolla diferentes
programas que son un espejo al
exterior de la acción social de la
Entidad. Lo hace convencida de que
el objetivo de mejorar la calidad y el
bienestar de las personas no entiende
de fronteras geográficas. Esta acción
se efectúa a escala local, en países de
África, Asia y América Latina, con
proyectos centrados en la creación de
ocupación, de nuevas oportunidades
para el desarrollo económico y
personal, y la generación y
fortalecimiento de los tejidos
económicos y productivos en
comunidades vulnerables. Son
acciones que también tienen
presentes programas de salud global,
especialmente focalizados en la lucha
contra las principales causas de
mortalidad infantil, así como la
atención a víctimas de emergencias

humanitarias a consecuencia de
catástrofes naturales o conflictos
bélicos.

El Desarrollo global y la Salud son los dos
grandes ejes de acción de la actividad
internacional de la Obra Social ”la Caixa”.

El desarrollo socioeconómico que
genera oportunidades de mejora de
las condiciones de vida y la salud global
orientada a programas de formación,
investigación y actuación contra las
principales enfermedades que afectan
a las poblaciones más vulnerables son
las principales líneas de acción que la
Obra Social despliega desde el Área
Internacional. Durante los últimos años
se ha tejido una serie de alianzas y
acuerdos estratégicos que hacen
posible el desarrollo de programas
de acción e intervención con la
colaboración de entidades no
gubernamentales locales y en los países
donde se desarrollan las intervenciones.
En 2014, se han iniciado colaboraciones
con 23 organizaciones de referencia
internacional en el ámbito del
desarrollo de la salud global.

Desarrollo global
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En este ámbito se circunscriben los
programas de desarrollo socioeconómico.
Son proyectos orientados a la generación
de ocupación, la inclusión financiera
y la creación de tejido económico y
productivo en países y en comunidades
donde es necesaria la generación
de ingresos entre las familias más
vulnerables. A estas familias se orientan
los programas, con una duración de
cuatro años, y que actúan sobre todo en
países africanos, asiáticos y de América
Latina. En 2014 el programa de
desarrollo socioeconómico ha ofrecido
ayudas en 11 países, donde se calcula
que han beneficiado a más de 28.000
pequeños productores. Cabe destacar
que un 50% de estos beneficiarios son
mujeres que han podido iniciar o

Construir un mundo con menos desigualdades

consolidar proyectos de todo tipo,
generalmente microempresas, pequeñas
explotaciones rurales y ganaderas y
proyectos para crear pequeñas empresas
de transformación de productos
agrícolas.
Además de estos programas se promueve
también el fomento de la formación de
profesionales, específicamente centrada
en los países africanos, para que
adquieran conocimientos en aspectos
como el emprendimiento o la gestión
empresarial que les permita hacer frente
en mejores condiciones a los retos
de iniciar o consolidar proyectos
empresariales en estas zonas. Desde
el inicio del programa, en 2006, se
ha formado a más de 20.000 personas
en el continente africano con la
colaboración de varias entidades.
En este aspecto, la aportación del
programa CooperantesCaixa contribuye
a complementar esta línea de acción.
En este caso se trata de ofrecer las
capacidades profesionales de los
empleados del Grupo ”la Caixa” en
aspectos como la consultoría, la asistencia
técnica, la gestión, la confección de
planes de negocio o la gestión de los
fondos de crédito. Cada año, 40 de estos
voluntarios realizan estancias de hasta
tres semanas en diferentes países para
ofrecer estos conocimientos. Desde 2007,
el programa ha desplegado, para atender
hasta 30 proyectos diferentes, a un
conjunto de 280 voluntarios por todo el
mundo.

poner en conocimiento diferentes formas
de vida.

comadronas. Se trata de formar a estos
profesionales en aspectos prioritarios de
salud y gestión sanitaria.

La salud global
El segundo gran ámbito de actuación es
el de la salud global. Los principales
problemas de salud, tales como las
enfermedades infecciosas, la malnutrición
o los problemas de salud materno-infantil
son una amenaza a nivel global y
determinan los principales problemas en
países en vías de desarrollo. Bajo estos
principios se trabaja en programas de
lucha contra la mortalidad infantil
mediante la vacunación de menores de
cinco años, en programas de lucha contra
la malnutrición infantil y programas de
formación de los profesionales de la salud
en los países africanos. Todas estas
actuaciones se complementan con los
programas de investigación del Instituto
Global de Barcelona ISGlobal o uno de
los proyectos pioneros en el mundo
para erradicar la malaria en el sur de
Mozambique.
El programa de formación de
profesionales sanitarios en África ya ha
formado desde su comienzo en 2006 a
más de 13.000 médicos, enfermeras y

Uno de los proyectos con mayor ambición
y alcance es el programa para la
erradicación de la malaria. Dicho proyecto
se ha marcado como objetivo eliminar la
enfermedad en 2020 en tres provincias
del sur de Mozambique (Maputo, Gaza
e Inhambane). En el proyecto se han
implicado, además de la Obra Social, la
fundación Bill y Melinda Gates y, como
socio técnico y científico, el Instituto de
Salud Global ISGlobal.
El programa de Vacunación Infantil se
enmarca en la intervención para facilitar
el acceso a las vacunas para niños y niñas
menores de cinco años y así contribuir de
forma efectiva en la reducción de la
mortalidad infantil. El programa se
desarrolla con la colaboración de la GAVI
Vaccine Alliance, una organización que
reúne a entidades públicas y privadas y
que se ha erigido como líder en el campo
de la vacunación y la inmunización. Las
aportaciones económicas a esta alianza
proceden de cuatro fuentes diferentes:
las de la Obra Social ”la Caixa”, las de la
Alianza empresarial para la vacunación

La formación y profesionalización de las
entidades de cooperación, así como la
sensibilización de la sociedad en aspectos
vinculados con el desarrollo de las
poblaciones más vulnerables, es también
objetivo de la Obra Social ”la Caixa”.
Para ello se organizan actividades de
sensibilización, dirigidas a extender entre
la sociedad los conceptos de la cultura de
la paz y el respeto, como exposiciones,
conferencias, encuentros, talleres y ciclos
de cine, que trasladan las vivencias y
experiencias de diferentes profesionales o
muestran otras realidades culturales para
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Vacunación infantil
2.121.837

116.477

Estimación de niños
vacunados en 2014

Total de niños
vacunados

Programas para
el desarrollo
4,25 M €

28.672

Beneficiarios

infantil, los donativos de los empleados
de ”la Caixa” y otros donativos. Desde
2008 se ha inmunizado a más de 2,1
millones de niños menores de cinco años
en diferentes campañas contra diferentes
patologías como la difteria, el tétanos, la
tos ferina, la meningitis, la hepatitis o la
neumonía.
En el capítulo de las emergencias y la
ayuda humanitaria, el apoyo a los
refugiados huidos como consecuencia
del conflicto bélico en Siria y el
programa de lucha contra el Ébola en
Sierra Leona, junto con la Cruz Roja,
han centrado la actuación en 2014.
Gracias a estos programas se ha
contribuido a la logística y el
equipamiento del Hospital de la Cruz
Roja en Sierra Leona. Más allá de la
atención en las emergencias, la Obra
Social se centra también en las ayudas
para reducir la malnutrición infantil,
que se estima que han beneficiado
hasta ahora a más de 83.000 madres

embarazadas y lactantes en países de
África subsahariana.

2500000
2000000

Las alianzas con importantes organismos,
instituciones y fundaciones internacionales
1000000
de gran relevancia y la generación de
diferentes
redes están siendo clave para
500000
la proyección internacional de la Obra
0
Social ”la Caixa”. En este sentido,
ejemplos como el impulso de proyectos en
500000
colaboración
con el Banco Interamericano
de 400000
Desarrollo, la Fundación Aga Khan,
la OIM, Development Alternatives, la
300000
promoción
de la MED Confederation
y nuestra
implicación
en el European
200000
Foundation Center, así como el Council
100000
on Foundations son claros ejemplos de
nuestra0 presencia internacional.
1500000

Además, como resultado de estos
acuerdos y alianzas con instituciones
culturales y científicas de prestigio
internacional la Obra Social ha contribuido
a producir exposiciones y actividades de
un altísimo nivel, calidad y repercusión
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Inversión

pública. En el caso de las alianzas desde
el Área Social, también se ha contribuido
a exportar algunos de los modelos de
actuación e intervención de los programas
de la Obra Social en contextos culturales y
en países muy diferentes al nuestro. Es el
caso de la experiencia desplegada para la
extensión del programa de integración
laboral Incorpora en Marruecos o en
Polonia y que en 2014 se ha traducido
en la generación de más de 3.800 nuevas
oportunidades laborales. Otro ejemplo ha
sido el programa de Atención integral a
personas con enfermedades avanzadas,
que ha visto cómo el modelo de atención
psicosocial en la etapa final de la vida tenía
plena vigencia y funcionalidad en culturas
tan diversas como la mejicana o la china,
ya que diferentes equipos de atención
psicosocial han trabajado en la atención
a enfermos en centros de curas paliativas
de México y Hong Kong. En la extensión
de este programa se ha trabajado con la
colaboración de la Fundación Carlos Slim
y también del Bank of Asia.

Construir un mundo con menos desigualdades

Internacional

Salud global

La acción internacional es prioritaria
para la Obra Social ”la Caixa” en su
crecimiento y presencia en el exterior.
En 2014, el área ha configurado dos
grandes ámbitos de actuación con el
objetivo de contribuir a generar
nuevas oportunidades para el
desarrollo y progreso, incidiendo en
aspectos clave como la lucha contra la
pobreza, la generación de actividad
económica sostenible, la formación y
la salud global.

El programa de Vacunación Infantil, en
colaboración con la GAVI, the Vaccine
Alliance, estima que ha facilitado en
2014 el acceso a la vacunación de
116.477 niños menores de cinco años
con la vacuna neumocóccica en
Mozambique. Desde el año 2008 se
ha contribuido a la inmunización de más
de 2,1 millones de niños y niñas. El
programa se nutre de la aportación anual
de la Obra Social ”la Caixa”, así como de
las aportaciones de los empleados de
”la Caixa”, de microdonativos y de las
empresas que forman parte de la Alianza
Empresarial para la Vacunación Infantil
y que en 2014 ha significado una
aportación total de 1.450.000 euros.

El Área Internacional se estructura en dos
grandes áreas de actividad: el Desarrollo y
la Salud global.

Crisis y acción humanitaria

Desarrollo global
El programa de desarrollo
socioeconómico impulsa proyectos
de creación de ocupación, actividad
económica sostenida y el fortalecimiento
del sector económico y productivo en
comunidades vulnerables. En este año,
28.672 pequeños productores de 11
países se han beneficiado de 4,25
millones de euros.
CooperantesCaixa, el voluntariado
corporativo de asistencia técnica, en
2014, ha trabajado sobre el terreno con
un total de 40 empleados. Su aportación
ha permitido reforzar las líneas de
negocio de 18 entidades en nueve países.

Les campañas de emergencias de 2014
han sido la lucha contra el Ébola en Sierra
Leona, que ha conseguido más de
56.200 euros para la logística y el
equipamiento del Hospital de la Cruz
Roja en Sierra Leona, y también el apoyo
a las víctimas del conflicto de Siria a
través del Comité Catalán para los
Refugiados - ACNUR. La acción
100000
humanitaria continúa focalizada en la
80000
reducción
de la malnutrición infantil,

83.400
beneficiarios

Campañas de malnutrición
infantil (2014)

beneficiando a 83.400 niños y madres
embarazadas y lactantes en el Senegal,
Chad, Etiopía y Níger.
Finalmente, la Obra Social ”la Caixa”, el
Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) y la Bill & Melinda Gates
Foundation hemos firmado un programa
pionero para la erradicación de la malaria
en Mozambique con el objetivo de
eliminar esta enfermedad el año 2020 en
el sur de este país.
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60000
40000
20000
0

La formación en gestión de
emprendimiento en comunidades de
países africanos ha instruido a 1.633
personas africanas en microempresa,
cooperativas y empresas sociales. La
formación de directivos, agentes de la
Cooperación y la Acción Humanitaria
para contribuir a la profesionalización de
las ONG, en colaboración con el Instituto
de Innovación Social de ESADE, la
Coordinadora de ONG de Desarrollo y el
Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH), desde el
inicio, han formado a más de 10.000
personas.
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Encuentros con Compromiso (testimonios de profesionales
que trabajan con los más vulnerables, dirigidos principalmente
a estudiantes):
• 2014: 5.952 asistentes.
Exposiciones
• Ramón Lobo, Jesús Núñez, Jordi Urgell, Mònica Bernabé,
• 2014: 201.550 visitantes.
Gervasio Sánchez, Eloi Cordomí, Tomàs Molina, José Antonio
• Nueva exposición en 2014: The most important thing. Retratos
Bastos, Eduard Sanjuán, Esteban Beltrán, Lola Huete, Ignasi
de una huida. Barcelona.
Carreras, John Carlin, Rosa Maria Calaf, Marc Marginedas,
• Inventos. Ideas que cambian vidas. Barcelona, Palma, Madrid.
Ricard Garcia Vilanova, Gonzalo Fanjul y Marc Marginedas.
• Justicia alimentaria. Tarragona, Lleida, Palma.
• Camboya. Tierra de Esperanza. Zaragoza.
Actividades de sensibilización para reflexionar y difundir la
justicia social, la equidad y la solidaridad en el mundo.

División Internacional

POLONIA
MARRUECOS

TURQUÍA
MAURITANIA

HONDURAS
GUATEMALA

TÚNEZ

SENEGAL
HAITÍ

MÉXICO

INDIA

GAMBIA

COLOMBIA

EL SALVADOR

FILIPINAS
GUINEA B.
GUINEA C.

NICARAGUA

BURKINA F.

ETIOPÍA
NÍGER

BURUNDI
TANZANIA

CHAD
R. D. CONGO
ECUADOR

HONG KONG
(CHINA)

PERÚ

MADAGASCAR

ANGOLA
MOZAMBIQUE

BOLIVIA
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CAMBOYA

Construir un mundo con menos desigualdades

Proyecciones
• 2014: 101.646 espectadores.
• Ventanas al mundo. Barcelona, Tarragona, Girona, Palma.
• 8 países, 8 historias. Barcelona.
• Cine solidario. Barcelona y Madrid.
• Ciclos de cine vinculados a las exposiciones.
Microexposiciones
• 2014: 19.343 asistentes en 36 localizaciones.

KitCaixa
(70 kits en catalán, castellano, euskera y gallego. Dirigido a
educación infantil y ciclo inicial de primaria)
• 2014: 35.949 alumnos de educación infantil.
Espectáculos
• 2014: 3.218 asistentes.
• Una pequeña mirada al mundo. Tarragona, Madrid,
Barcelona, Girona, Palma y Lleida.

Talleres
• 2014: 16.980 asistentes.
• Talleres vinculados a exposiciones.
• Una pequeña mirada al mundo. Tarragona, Madrid, Barcelona.

DESARROLLO GLOBAL

Desarrollo socioeconómico

América Latina, África, Asia

Formación en capital social (emprendimientos)

África

CooperantesCaixa - Voluntariado internacional

América Latina, África, Asia

Programa Incorpora

Europa, África

Alianzas estratégicas internacionales

Región mediterránea, América
Latina, África, Asia

Emergencias y acción humanitaria

África

Formación en capital social (salud)

África

Programa de vacunación infantil

África

Programa contra la malaria

África

Atención integral a personas con enfermedades
avanzadas

América Latina, Asia

Alianzas estratégicas internacionales

Región mediterránea, América
Latina, África, Asia
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Obra Social
Conjunta y
descentralizada
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Obra Social Conjunta
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Obra Social
descentralizada

Obra Social Conjunta
En el marco de colaboración de la Obra
Social ”la Caixa” con las fundaciones
bancarias de Caja de Burgos, Caja
Navarra, Caja Canarias y Cajasol, se han
desarrollado durante 2014 programas
de actividades conjuntas, desde
conciertos y exposiciones hasta
convocatorias territoriales de ayudas
a proyectos de iniciativas sociales o
acuerdos con centros de divulgación
científica, como el planetario de
Pamplona, y también con instituciones
culturales como el Museo de la
Evolución Humana de Burgos.
Entre las iniciativas más destacadas están
las convocatorias territoriales de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas Sociales que se
han llevado a cabo en Burgos, Canarias,
Andalucía y Navarra, con decenas de
proyectos seleccionados en estos territorios
que percibirán ayudas por valor de 2,9
millones de euros. Otras actividades
conjuntas comunes a todos los territorios
son la celebración de exposiciones,
los conciertos participativos y las
programaciones de conciertos escolares.
Burgos
En 2014 se ha continuado con la restauración
de la catedral de Burgos. El acuerdo firmado
en 2013 entre el Capítulo de la Catedral y las
fundaciones bancarias de Caja de Burgos y
”la Caixa” supone una inversión de 1,15
millones de euros hasta 2016, que se
dedicará a la rehabilitación de las galerías sur
y este del claustro alto de la Catedral.
Finalmente, se ha suscrito también un
acuerdo de colaboración con el Museo de
la Evolución Humana (MEH) para la difusión
y promoción de la cultura científica que se
plasmará en la producción de tres
exposiciones durante 2015.
Otro de los proyectos es la colaboración en
el proyecto educativo Las Edades del
Hombre, una iniciativa de difusión del
patrimonio de Castilla y León que se ha
concertado en ayudas para la organización
de la exposición Eucharistia.

Finalmente, las dos fundaciones han
colaborado en la celebración de la Noche
Europea de los Investigadores y programas
educativos específicos en el marco del
acuerdo con el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH).
Navarra
Con la Fundación Bancaria Caja Navarra se
ha continuado la promoción de acuerdos
para programas de inclusión social, de
ayudas para familias vulnerables, apoyo a la
infancia, prevención de violencia de género,
ocupación, banco de alimentos y centros
de atención sociosanitaria.
Una de las colaboraciones más relevantes
ha sido la desarrollada con el Planetario de
Pamplona, a la que se han destinado
350.000 euros para diseñar y ampliar la
oferta de actividades del planetario de la
capital navarra. Se ha desarrollado el
programa Escuela de Estrellas y otras
iniciativas para la divulgación científica.
Desde la Obra Social ”la Caixa” se han
cedido los contenidos de la exposición
Marte-Tierra. Una anatomía comparada.
En el ámbito patrimonial se ha iniciado
la segunda fase de los trabajos de
restauración del claustro de la catedral de
Santa María de Tudela, cuya finalización
se prevé para 2015.
Finalmente, y en el ámbito social, las dos
entidades han contribuido decisivamente
en la creación de un centro de apoyo
a las personas con discapacidad y/o
dependencia.

premios Nobel, eminentes investigadores,
pensadores, científicos y personalidades
de la cultura y las artes comparten
conocimientos y experiencias en un espacio
común. El astrofísico Stephen Hawking dio
la conferencia inaugural.
En el ámbito de la recuperación patrimonial,
se ha contribuido en los trabajos para la
preservación, organización y catalogación
de partituras de la Catedral de La Laguna.
Las obras restauradas se han materializado
en la producción de un concierto en el
interior de la Catedral de La Laguna.
Otras actividades remarcables han sido la
celebración del Seminario Internacional
Campus África o el programa de
preservación de espacios naturales con
trabajos como la limpieza de Anaga, un
espacio costero muy popular.
Andalucía
La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación
Cajasol han presentado en 2014 el
proyecto para la conversión de las Reales
Atarazanas de Sevilla en un nuevo espacio
de diálogo intercultural con América.
”la Caixa” ha comprometido una inversión
de diez millones de euros para la
reconversión y rehabilitación de este
espacio histórico de Sevilla como un nuevo
equipamiento cultural, cuya gestión será a
cargo de la Fundación Cajasol. El proyecto
para el nuevo espacio fue encargado al
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra,
quien debe concebir un espacio creador y
generador de actividad y conocimiento
donde se explique la tradición y la historia
de los astilleros y se incorpore la actividad
cultural.

Canarias
Entre las acciones relevantes con Caja
Canarias, se ha realizado la segunda
edición del Programa Desayunos Escolares.
El programa presta apoyo a las necesidades
alimentarias de los escolares insulares.
En septiembre de 2014 se celebró el festival
Starmus, una iniciativa a caballo entre la
divulgación científica, la astrofísica y la
música y el arte. A lo largo de una semana,
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En 2014 las dos fundaciones han
colaborado en diferentes actividades como
las exposiciones itinerantes de esculturas en
la calle de Henry Moore en Sevilla, Cádiz y
Huelva o con el convenio para adecuar el
espacio museístico de la Hermandad
Esperanza de Triana, así como un acuerdo
de colaboración en materia de acción social
educativa, medioambiental y cultural que
ha supuesto una inversión de 50,3 millones
de euros.

Obra Social Conjunta y descentralizada

Obra Social
descentralizada
La Obra Social descentralizada permite
la gestión directa y autónoma de una
parte del presupuesto desde la red
de oficinas de ”la Caixa”. El destino
de estos recursos es el desarrollo y
el apoyo a acciones e intervenciones
de acción social propuestas desde
las mismas direcciones territoriales,
direcciones de área de negocio y
oficinas. Una fórmula que pone
de manifiesto el compromiso y la
complicidad de la plantilla de
trabajadores de ”la Caixa” con su Obra
Social. Además, propicia los contactos
con las entidades del tercer sector,
lo cual las convierte en una excelente
manera para tomar el pulso de sus
entornos territoriales inmediatos y
detectar las necesidades emergentes.
La red de más de 5.500 oficinas ha
gestionado directa y autónomamente en
2014 parte del presupuesto de la Obra
Social para proyectos de proximidad.
La inversión realizada en este ejercicio ha
sido de 34 millones de euros (28 millones
en 2013). Unos recursos con los que se
han desarrollado y financiado 13.040
actividades, con una estimación de
beneficiarios de 782.400 personas.
La mayoría de las actividades está en
sintonía con las líneas de actuación de
la Obra Social, desde acciones contra la
pobreza, en favor de la convivencia y la
cohesión social, actividades de personas
mayores, lucha contra la exclusión
social y la marginación, actividades del
voluntariado, actuaciones de preservación
y conservación del medio ambiente,
actividades de ocio inclusivo, culturales
y deportivas, orientadas sobre todo a la
promoción del deporte base.

segundo lugar, concentrar las ayudas en
propuestas que permitan actuar donde
sea más necesario. La nueva gestión
presupuestaria de las ayudas ha dotado
de más transparencia los procesos y ha
permitido situar las prioridades de los
proyectos en propuestas de mayor
alcance y calidad, seleccionando aquellas
de mayor proximidad e impacto social.
El resultado ha sido un incremento del
número de beneficiarios con respecto
al año anterior.
Entre las actuaciones destacadas de este
año, encontramos proyectos vinculados
a comedores sociales, campañas de
recogida de alimentos, proyectos
vinculados a la generación de ocupación
juvenil, para la adquisición de material
escolar o proyectos de apoyo a madres
en situaciones de vulnerabilidad. Son
proyectos todos ellos que están en
sintonía con las líneas de acción
prioritarias que se desarrollan desde los
programas sociales de ”la Caixa”. Esta
coincidencia en los planteamientos es uno
de los mejores indicadores de cómo la

Obra social descentralizada
782.400
620.700

651.840

Beneficiarios

20.690

21.728
13.040

Actividades programadas

2012

2013

2014

capilaridad de la red de oficinas, gracias a
una extensión y distribución equilibrada
en el territorio, es un factor que valida las
prioridades de la acción de la Obra Social
y su compromiso para atender aquellas
necesidades y problemáticas de mayor
impacto y relieve.

La gestión y selección de proyectos ha
mejorado a lo largo de 2014. La mayor
coordinación y la creación de equipos y
comités específicos han permitido elegir
las propuestas más eficientes y, en
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Grupos de interés de
la Fundación Bancaria
”la Caixa” (G4-24 y G4-25)
La Fundación Bancaria ”la Caixa” concibe
la Responsabilidad Social Corporativa desde
el diálogo y el acuerdo posible entre todos
los grupos de interés. Para la FBLC, la
contribución a la sostenibilidad y la buena
gestión de la responsabilidad corporativa
dependerá del trabajo conjunto de la misma
Fundación con sus grupos de interés, bien
sean aquellos que pueden influir en las
actividades que lleva a cabo la FLC, bien
aquellos que puedan verse afectados, de
manera significativa, por dichas actividades.
Es por esta razón que la FBLC,
comprometida con la mejora continua de
las relaciones con sus grupos de interés,
ha realizado un trabajo de identificación
y estudio de sus principales grupos de
interés. El alcance de dicho estudio es
el análisis desde la perspectiva interna
de la organización.
El universo analizado ha sido la práctica
totalidad de los proyectos que
constituyen su actividad principal y que
se agrupan en cuatro grandes ámbitos
de actividad. La metodología empleada
fue un cuestionario on-line dirigido
a los responsables de cada uno de los
diferentes programas y proyectos, a los
que se les preguntó sobre qué grupos
de interés consideraban que, de forma
significativa, podían influir en la actividad
realizada por su proyecto/programa/área
de responsabilidad, así como por el grado
de influencia/afectación, y sobre el tipo
y nivel de participación. La información
se complementó con el análisis de
documentación de la organización
aplicable a los grupos de interés.

sostenibilidad, así como recoger sus
opiniones sobre las expectativas de
actuación y comportamiento de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” en su
contribución a la sostenibilidad, con la
finalidad de integrarlas en el proceso
de reflexión estratégica de la
organización.
• Identificar aquellos aspectos/ámbitos
de potencial colaboración, para
trabajar de forma conjunta en la
creación de programas que permitan
aunar esfuerzos y encontrar soluciones
consensuadas en la creación de valor
compartido.
• Estrechar y reforzar las relaciones con
cada uno de los grupos de interés.
Adicionalmente, la consecución de este
trabajo también nos permitirá definir y
establecer dinámicas de relación y diálogo
más sistemáticas.

Los grupos de interés de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” identificados gracias
a este estudio son: Grupo Criteria
y la entidad financiera CaixaBank,
el Patronato, el Protectorado de
fundaciones del Ministerio de Economía
y Competitividad, las administraciones
públicas y el Gobierno, la comunidad
académica, así como los medios de
comunicación, las múltiples tipologías
de beneficiarios de los programas y
actividades desarrolladas por la Fundación
Bancaria (entre los que se encuentran
niños, jóvenes, personas mayores,
enfermos y en particular los colectivos
en riesgo de exclusión social como los
discapacitados, los inmigrantes y los
reclusos, así como la sociedad en
general), las organizaciones no lucrativas,
así como las entidades/asociaciones del
tercer sector, los proveedores de servicios
y los empleados de la Fundación, así
como los propios clientes de la entidad
financiera CaixaBank.

ESQUEMA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”la Caixa”
(G4-24)

El estudio establece las bases de la
posterior consulta a los grupos de interés
identificados, es decir, al ámbito externo
de la organización, en los próximos años.
La finalidad de este trabajo se concretará,
a su vez, en:

Clientes
de CaixaBank

Patronato

Protectorado
(Ministerio de
Economía y
Competitividad)

Empleados

Gobierno y
administraciones
públicas (AA.PP.)

Proveedores

Comunidad
académica

ONL
y asociaciones
del tercer
sector
Beneficiarios

• Comprender mejor las expectativas e
intereses de estos grupos para con la
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Grupo Criteria
y entidad
financiera
CaixaBank

78

Medios de
comunicación

Compromiso con nuestros grupos de interés

Determinación de aspectos
relevantes y cobertura
(G4-18, G4-19, G4-20,
G4-21, G4-26 y G4-27)
Este el segundo informe integrado de la
Obra Social ”la Caixa” y el primero como
Fundación Bancaria, y en él se ofrece una
mirada panorámica sobre la actividad de
la Obra Social, sus líneas de acción,
ámbitos de intervención, objetivos
estratégicos y forma de gestión. El
documento se marca como objetivo dar
respuesta a las necesidades de nuestros
grupos de interés, incluyendo aquellos
aspectos que se pueden considerar
relevantes (materiales) para la
organización. Estos aspectos incluyen
tanto los que reflejan los impactos
económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización como
los que influyen de forma sustancial en
los análisis y las decisiones de nuestros
grupos de interés.
Para la detección y el análisis de estos
asuntos se han seguido los “Principios
para determinar el contenido de la
memoria” de la Global Reporting
Initiative (en adelante, GRI) de acuerdo
con la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad –Versión G4–

y bajo la opción exhaustiva. De acuerdo
con este procedimiento, el informe
incluye cuatro principios básicos:

2. Priorización de asuntos.

1. Identificación de los grupos de interés
y explicación de cómo la FBLC responde
a sus expectativas e intereses.

4. Revisión.

2. Inclusión de la actuación de la
organización en el contexto de
sostenibilidad.
3. Relación de los aspectos relevantes, es
decir, aquellos que reflejen los impactos
económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización o influyan
de forma sustancial en los análisis y las
decisiones de los grupos de interés.
4. Medida del alcance de los aspectos
materiales (exhaustividad).
De acuerdo con estos principios, y con
el objetivo de detectar los asuntos
verdaderamente relevantes para la FBLC,
se han seguido las diferentes etapas
incluidas en el “Manual de Aplicación” de
la Guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad –Versión G4 de la GRI–:

3. Validación.

Estas etapas han permitido a la FBLC
detectar aquellos asuntos relevantes
tanto a nivel interno como externo y que,
por tanto, la presente memoria debe
incluir y darles respuesta.
A. Identificación: análisis de la cadena
de valor de la FBLC (G4-18a)
El punto de partida para determinar qué
asuntos se pueden considerar como
relevantes para una organización es
dibujar su cadena de valor. De este modo,
se puede detectar y analizar en qué
etapas o actividades existen asuntos
relevantes para la organización.
Para dar respuesta a esta primera etapa,
la FBLC realizó un estudio interno en
donde definió su cadena de valor
considerando tanto su actividad como los
diferentes inputs/outputs que interactúan
y que afectan a la gestión de la
Fundación.

1. Identificación: análisis de la cadena de
valor.
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Cadena de valor de la fundación Bancaria ”la Caixa” (G4-18a)

“Contribuir al progreso de las personas y de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables, ya sea a través de
programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros, mediante actuaciones eficientes y, en su caso, innovadoras,
evaluables en cuanto a sus resultados y susceptibles de ser transferidas a otras entidades. Con un ámbito preferente de actuación en
el territorio español, y con una visión global y coherente del entorno internacional. Todo ello, orientado por unos objetivos de
transformación social sostenible y generación de oportunidades para las personas.”

Nuestra misión

Recursos clave
Personas:
empleados, voluntarios
Patronato
Grupo Criteria
CaixaBank
Socios, entidades sociales,
administraciones,
universidades, museos,
bancos, fundaciones

Actividades clave que
generan valor (incluye
programas y proyectos)

Resultados clave
y creación
de nuevas oportunidades
laborales
•Creación de un modelo
de promoción y desarrollo
de la infancia en situación
de pobreza y vulnerabilidad
•Entrega de viviendas en
alquiler a jóvenes, personas
mayores y familias
•Inserción laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social
•Promoción del envejecimiento
activo y saludable
•Mejora de la calidad de
vida de las personas con
enfermedades avanzadas
•Tutela de nuevos
emprendedores
•Mejora de la convivencia

•Aprovechamiento

Área social

A destacar: Reincorpora,
Incorpora, Vivienda
Asequible y Alquiler
Solidario, Atención integral
a personas con enfermedades
avanzadas, CiberCaixa,
Violencia: tolerancia cero,
CaixaProinfancia,
Emprendimiento Social,
Programas para personas
mayores, Cooperación
Internacional, Intervención
Comunitaria Intercultural,
Voluntariado, Convocatoria
de ayudas sociales

Proveedores
Área educación

Socios, entidades sociales,
administraciones,
universidades, museos,
bancos, fundaciones

Hablemos de drogas,
eduCaixa, Becas, Actividades
educación, Programa
educativo, Estudios sociales

•Creación

de un portal
pedagógico dirigido
a escolares, asociaciones,
madres y padres
•Concesión de becas
de formación

Área de ciencia

Financiación:
Rendimiento
del patrimonio
Actividades propias
Sistemas de información
y procesos
Energía, agua,
otros materiales

Investigación en general,
RecerCaixa, Conservación
de espacios naturales y
reinserción laboral, ClimaDat,
Medclic, CosmoCaixa,
Ciencia en Sociedad

de la
investigación a la sociedad
•Estimulación de las vocaciones
científicas y puesta en valor
de la investigación como
motor del progreso social
•Alianzas con instituciones
de investigación científica
•Recogida de datos de
medición sobre el clima

Área de cultura

Exposiciones de arte,
Conciertos participativos,
CaixaForum: BCN, Madrid,
Girona, Tarragona, Lleida,
Zaragoza y Palma, Programa
de Impacto social

Integridad
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•Integración

laboral
del emprendimiento
•Acceso a una vivienda digna,
especialmente para colectivos
como los jóvenes, las personas
mayores y las familias con
rentas modestas
•Lucha contra la exclusión
social de las personas que
viven en situaciones de
pobreza, con especial
atención en la población
infantil
•Fomento

•Expandir

el conocimiento
la transferencia de
conocimiento, el desarrollo
de la investigación y los
avances tecnológicos

•Fomentar

•Incremento
•Aproximación

•Alianzas

culturales
de arte
•Organización de conciertos
•Exposiciones

Solidaridad

Beneficios para la sociedad

Valores
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Humanismo

de la cultura
científica de la sociedad
y la innovación
•Fomento de la excelencia
•Intercambio de conocimiento
científico
•Mejora y cuidado del medio
ambiente

•Expansión

de la cultura;
acercar el mundo de la cultura
a todos los públicos y por
toda la geografía

Transcendencia

Compromiso con nuestros grupos de interés

(G4-18a)
En 2010, dentro del Plan Estratégico
2010-2016, la FBLC fijó su misión y los
valores a partir de los que desarrolla su
actividad de acuerdo con una estrategia
robusta y con unas directrices claras y
transparentes (véase página 10).
La FBLC necesita una serie de recursos
principales que le permiten desarrollar su

actividad a la vez que le aseguran una
estabilidad financiera y una reputación.
Los recursos clave necesarios para la
Fundación, de acuerdo con el estudio
previo realizado, se centran en sus
principales grupos de interés: sus
empleados, Criteria, CaixaBank, sus socios,
el Patronato, los voluntarios y las entidades
del tercer sector, sus proveedores, los
recursos económicos y los recursos
naturales, como la energía o el agua.

Finalmente, una vez identificada la
cadena de valor de la Fundación, se han
identificado los asuntos relevantes así
como el área de actividad a la que
pueden afectar dentro de la FBLC. A
continuación se presenta un esquema
sobre los principales asuntos
considerados, así como las etapas que
pueden afectar a la FBLC.

Aspectos clave y alcance (G4-19 y G-20)
“Contribuir al progreso de las personas y de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables, ya sea a través de
programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros, mediante actuaciones eficientes y, en su caso, innovadoras,
evaluables en cuanto a sus resultados y susceptibles de ser transferidas a otras entidades. Con un ámbito preferente de actuación en
el territorio español, y con una visión global y coherente del entorno internacional. Todo ello, orientado por unos objetivos de
transformación social sostenible y generación de oportunidades para las personas.”

Nuestra misión

Recursos clave

Actividades clave que generan valor
(incluye programas y proyectos)

Empleo
Seguridad y salud ocupacional
Compromiso con grupos de interés
Diversidad e igualdad de oportunidades
Igualdad en la remuneración entre
hombres y mujeres
Gestión económica
Impactos económicos indirectos
Gestión de la cadena de suministro
Buen gobierno
Gestión ambiental
Imagen de la Fundación Bancaria
”la Caixa”

Solidaridad

Integridad

Recursos clave

Criterios para la selección de proyectos
Transparencia en los programas
y proyectos
Seguimiento, evaluación y aprendizaje
de los programas y proyectos
Integración de género y diversidad
en los programas
Coordinación con las actividades
y programas de otros actores
Alianzas y financiación de proyectos
y programas
Incidencia política y campañas
de sensibilización pública
Proyectos ambientales

Valores
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Humanismo

Beneficios para la sociedad

Beneficio social que aporta la
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Relevancia de las acciones
y contribución al progreso
de la sociedad

Transcendencia
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B. Priorización (G4-27)
Una vez identificados los asuntos
relevantes, se llevó a cabo la priorización.
Dentro de esta etapa, se determinó la
traslación de cada aspecto a la realidad
de la organización teniendo en cuenta la
relevancia de cada uno de ellos para la
actividad de la FBLC. De igual forma,
también se consideraron en este punto
los asuntos relevantes incluidos en
el documento de la GRI llamado
“Sustainability Topics for Sector: What
Stakeholders want to know”. Este
documento establece, por sectores,
los asuntos que se pueden considerar
relevantes. Esto permitió asegurar que
todos los asuntos con un impacto social,
económico y ambiental significativo
fuesen considerados de acuerdo con el
tipo de actividad que desarrolla la FBLC.
Por otro lado, también se evaluó la
influencia de estos asuntos en las
evaluaciones y decisiones de los grupos
de interés. Para ello, se realizó un proceso
de consulta con los diferentes grupos de
interés así como un análisis de prensa.
La consulta con los grupos de interés
comportó realizar un estudio de
percepción sobre la relación y las
perspectivas de estos grupos sobre la
FBLC. El estudio abarcaba a los agentes
implicados o stakeholders e incluía

a las organizaciones colaboradoras,
organizaciones no lucrativas, la comunidad
académica, la Administración Pública,
organizaciones similares, empresas,
proveedores de servicios y el personal
de CaixaBank.
Como resultado del estudio, se obtuvo
que los asuntos más importantes para los
diferentes grupos de interés consultados
se englobaban dentro de la acción social
de la FBLC. Las encuestas realizadas
mostraban, además, que los diferentes
grupos de interés eran partidarios de
priorizar y asignar más recursos al área de
acción social en comparación con el resto
de áreas. Por otro lado, los aspectos
mencionados con más recurrencia por
parte de los grupos de interés se referían a
la contribución al progreso de la sociedad
de la FBLC, la imagen de la Fundación
Bancaria en la sociedad, el beneficio social
de la FBLC y la relevancia de las acciones
que lleva a cabo la Obra Social ”la Caixa”.
Del mismo modo, dentro del estudio se
preguntaba por aquellos aspectos que el
encuestado valoraba con mayor o menor
puntuación. Los resultados mostraron
que los aspectos mejor valorados eran
el nivel de transparencia y de rigor, la
amabilidad y accesibilidad de la FBLC, la
satisfacción en la relación, la contribución
al progreso de la sociedad, el beneficio
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social y la relevancia en las acciones,
mientras que los aspectos peor valorados
eran la falta de apoyo y fluidez en la
comunicación, el nivel de revisión y la
mejora de los programas y las actividades.
Finalmente, se llevó a cabo un análisis de
prensa que permitió detectar posibles
asuntos que pueden suponer un riesgo
para la reputación de la FBLC, puesto que
son tratados ampliamente por los medios
de comunicación y que, por lo tanto,
requieren de una respuesta de acuerdo
con los valores y principios asumidos
como propios desde la Fundación, como
son la honestidad y la transparencia.
Dentro de este análisis, el asunto más
ampliamente tratado por la prensa se
refería al beneficio a la sociedad que
aporta la FBLC, seguido del apoyo, la
financiación y la coordinación con otros
actores. También fueron recurrentes las
noticias relativas a la gestión y la
transparencia de los proyectos y
programas en sus diferentes ámbitos:
acción social, educación, alquiler social,
salud, emprendimiento social, ayuda
humanitaria, inclusión social, lucha contra
la pobreza y exclusión social.
Una vez evaluado y ponderado cada uno
de los inputs consultados, se obtuvo el
siguiente mapa de distribución de los
asuntos materiales.

Compromiso con nuestros grupos de interés

Gráfico de priorización (G4-18a, G4-26 y G4-27)
ALTO

MEDIO

BAJO

Imagen de la Obra Social

Apoyo, financiación
y coordinación
con otros actores

Buen gobierno

Integración de género
y diversidad en los
programas

Gestión cadena suministro

Gestión económica

MEDIO

Criterios en la
selección de proyectos

Gestión en los proyectos
y transparencia
Desarrollo profesional
empleados

Salud y seguridad
Cambio climático
y energía

Consumo de agua y recursos

Proyectos ambientales

Incidencia política
y campañas de sensibilización
pública

Gestión de residuos

Significación de los impactos económicos, sociales y ambientales

C. Validación (G4-18a)
La tercera etapa realizada fue la
validación de estas cuestiones para
asegurar la realidad de los asuntos
identificados de acuerdo con la actividad

de la FBLC. Durante el proceso de
validación no se modificaron los aspectos
considerados en las etapas previas, y por
lo tanto fueron estos los aspectos
incluidos en la priorización de los asuntos
materiales finales.
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BAJO

Influencia en los análisis y las decisiones de los grupos de interés

ALTO

Beneficio social

D. Revisión (G4-18a)
Esta última etapa es la etapa de revisión
del proceso de determinación de
aspectos relevantes, así como la de la
actualización de los asuntos materiales
dependiendo de la estrategia y del
contexto de la Fundación.

En la tabla siguiente se presentan los
diferentes aspectos relevantes, así como
los temas incluidos a partir del estudio de
materialidad. Asimismo, se ha añadido
una columna con los aspectos relevantes
considerados en la guía GRI de acuerdo
con la versión G4. Esto permite identificar
los aspectos relevantes que deben ser

considerados en los anexos al final de la
memoria on-line.

Los aspectos relevantes identificados, por orden de relevancia, han sido: (G4-19, G4-20 y G4-21)
Aspectos
relevantes
considerados
en el estudio de
materialidad

Beneficio social

Asuntos

Indicadores G4 y GRI sectoriales

Principales proyectos de acuerdo con la estrategia de FBLC de los
diferentes ámbitos: acción social, educación, alquiler social, salud,
ayuda humanitaria, inclusión social, lucha contra la pobreza y
exclusión social, empleos a personas con baja formación, programa
Incorpora, emprendimiento social
Beneficio y valor social de la Fundación Bancaria ”la Caixa”

G4-EC1: Valor económico directo
generado y distribuido
NGO7: Asignación de recursos

Relevancia de las acciones y contribución al progreso de la sociedad
Apoyo,
financiación y
coordinación con
otros actores
Imagen de la
Obra Social

Coordinación con las actividades y programas de otros actores,
alianzas con otras entidades/fundaciones
Apoyo económico a otras entidades/fundaciones
Imagen
Aspectos diferenciales respecto a otras instituciones
Estructura, diversidad, remuneración y transparencia del Patronato
y los diferentes Órganos de Gobierno de acuerdo con las buenas
prácticas en gobierno corporativo

Buen gobierno

Código de valores éticos y planes de formación y comunicación
del código
Comités de dirección existentes
Procedimientos internos para evitar conflictos de interés
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NGO6: Procesos que permitan tener en
cuenta y coordinar con las actividades y
programas de otros actores
No se ha encontrado un aspecto
equivalente

G4-LA12: Composición de los Órganos
de Gobierno y desglose de la plantilla
por categoría profesional y sexo,
edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad

Compromiso con nuestros grupos de interés

Los aspectos relevantes identificados, por orden de relevancia, han sido: (G4-19, G4-20 y G4-21) (continuación)
Aspectos
relevantes
considerados
en el estudio de
materialidad

Asuntos

Indicadores G4 y GRI sectoriales

G4-EC1: Valor económico directo
generado y distribuido
Políticas de gestión financiera

Gestión económica

G4-EC4: Ayudas económicas otorgadas
por entes del Gobierno
NGO8: Fuentes de financiación por
categorías y los cinco donantes más
importantes, así como el valor monetario
de la contribución

Asignación presupuestaria por áreas

G4-PR7: Número de casos de
incumplimiento de la normativa o de
los códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de marketing, tales
como la publicidad, la promoción y el
patrocinio, desglosados en función del
tipo de resultado

Políticas y mecanismos de control financiero
Ayudas recibidas por gobiernos
Fuentes de financiación y valor de la contribución

G4-EN31: Desglose de los gastos y las
inversiones ambientales
NGO7: Asignación de recursos

Criterios en la
selección de los
proyectos

Criterios considerados en la selección de proyectos de acuerdo
con la estrategia de la FBLC

No se ha encontrado un aspecto
equivalente

Transparencia, sistemas de monitorización, evaluación y aprendizaje
de los programas y proyectos

G4-SO1: Porcentaje de centros donde se
han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad local

Eficiencia e impacto de los programas y proyectos
Cambios implementados en los programas y proyectos con el fin
de mejorarlos
Gestión de los
proyectos y
transparencia

Medidas establecidas para comunicar los cambios en los programas
y proyectos
Privacidad y seguridad de los clientes/beneficiarios

Integración
de género y
diversidad en los
programas

G4-PR8: Número de reclamaciones
fundamentadas sobre la violación de la
privacidad y la fuga de datos de los
clientes
NGO2: Mecanismos para la obtención de
feedback y quejas en relación con los
programas y sus políticas, y para
determinar las acciones que tomar en
respuesta a las mismas

Mecanismos de feedback y quejas

NGO3: Sistemas para el seguimiento,
evaluación y aprendizaje (incluyendo
sistemas de medición de la eficacia e
impacto del programa), los cambios
resultantes en los programas y cómo
estos son comunicados

Medidas para integrar género y diversidad en el diseño,
implementación, evaluación y ciclo de aprendizaje de los programas
y proyectos

NGO4: Medidas para integrar el
componente de “género y diversidad”
en el diseño, ejecución, seguimiento,
evaluación y ciclo de aprendizaje del
programa
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Los aspectos relevantes identificados, por orden de relevancia, han sido: (G4-19, G4-20 y G4-21) (continuación)
Aspectos
relevantes
considerados
en el estudio de
materialidad

Asuntos

Indicadores G4 y GRI sectoriales

Implantación de un sistema para la atracción y retención de talento
(políticas de remuneración y beneficios sociales)

Estabilidad en el empleo (sindicatos, planes de jubilación)

G4-EC3: Cobertura de las obligaciones de
la organización derivadas del plan de
prestaciones
ENG4-EC5: Relación entre el salario inicial
desglosado por sexo y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas
G4-LA1: Número y tasa de contrataciones y
rotación media de empleados, desglosados
por grupo de edad, sexo y región
G4-LA2: Prestaciones sociales para los
empleados a jornada completa que no
se ofrecen a los empleados temporales
o a media jornada, desglosado por
ubicaciones significativas de actividad

Retribución

G4-LA3: Índices de reincorporación al
trabajo y de retención tras la baja por
maternidad o paternidad, desglosados
por sexo

Desarrollo
profesional
empleados
Formación y desarrollo de los empleados

G4-LA10: Programas de gestión de
habilidades y de formación continua
que fomentan la empleabilidad de los
trabajadores y les ayudan a gestionar
el final de sus carreras profesionales

Políticas sobre la diversidad, igualdad e integración de los
empleados

G4-LA11: Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional,
desglosado por sexo y por categoría
profesional

Diálogo con sindicatos y existencia de un convenio colectivo

Implantación de un sistema de gestión de salud y seguridad según
estándares internacionales
Fomento de la sensibilización y formación en materia de salud y
seguridad en empleados

G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que
está representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos por dirección
y empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de
seguridad y salud laboral
G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones,
enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo por región y
por sexo

Salud y seguridad
Gestión del riesgo

Sistema de registro de datos de accidentabilidad, absentismo
y días perdidos de empleados
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G4-LA12: Composición de los Órganos de
Gobierno y desglose de la plantilla por
categoría profesional y sexo, edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores
de diversidad
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G4-LA8: Asuntos de salud y seguridad
cubiertos en acuerdos formales con los
sindicatos

Compromiso con nuestros grupos de interés

Los aspectos relevantes identificados, por orden de relevancia, han sido: (G4-19, G4-20 y G4-21) (continuación)
Aspectos
relevantes
considerados
en el estudio de
materialidad

Asuntos

Indicadores G4 y GRI sectoriales

G4-EN3: Consumo energético interno
Identificación, evaluación y objetivos de reducción del consumo
de energía así como sus emisiones (huella de carbono y/o emisiones
asociadas a la actividad de la organización)
Cambio climático
y energía

G4-EN4: Consumo energético externo
G4-EN6: Reducción del consumo energético
G4-EN15: Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (alcance 1)
G4-EN16: Emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero al generar energía
(alcance 2)

Fomento de la eficiencia y las energías renovables para mitigar
el cambio climático

G4-EN17: Otras emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero (alcance 3)
G4-EN19: Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero

Identificación, evaluación y objetivos de reducción del consumo
de papel y consumibles de impresión

Consumo de agua
y recursos

Identificación, evaluación y reducción del impacto que genera
la organización sobre los recursos hídricos

Promoción de la reutilización de agua

Incidencia política
y campañas de
sensibilización
pública

Gestión de
la cadena de
suministro

Proyectos
ambientales
Gestión de
residuos

G4-EN2: Porcentaje de los materiales
utilizados que son materiales valorizados
G4-EN8: Captación total de agua según
la fuente
G4-EN9: Fuentes de agua que han
sido afectadas significativamente por la
captación de agua
G4-EN22: Vertido total de aguas, según
su calidad y destino

Procesos de formulación, comunicación, implementación y cambio en la
defensa de posiciones de la organización respecto a temas concretos, así
como realización de campañas públicas de concienciación
Estrategias, actividades y actuaciones realizadas en relación con la
sensibilización pública
Sistemas de gestión de proveedores para extender compromisos
laborales, ambientales, de seguridad y salud, éticos, etc., con la
cadena de suministro
Medidas para identificación, evaluación y seguimiento de
proveedores
Tareas forestales en la prevención de incendios, plantación
de especies por parte de comunidades, CosmoCaixa y medio
ambiente, participación en el apagón mundial
Identificación, evaluación y objetivos de reducción de residuos
Sistema de gestión de residuos

Todos los asuntos detectados en los estudios
previos son tratados en la presente memoria
de forma anual, y de forma periódica y
continua a partir de los diferentes canales
existentes con los grupos de interés.

G4-EN1: Materiales por peso o volumen

Por la actividad de la FBLC, uno de los
principales grupos de interés, como son
los beneficiarios, dispone, dependiendo
del tipo de proyecto o programa, de
diferentes canales (tanto físicos como
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NGO5: Procesos para la formulación,
comunicación, implementación y cambio
en posiciones de incidencia política y en
campañas de sensibilización pública

G4-EC9: Porcentaje del gasto en los
lugares con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales

No se ha encontrado un aspecto
equivalente
G4-EN23: Peso total de los residuos,
según tipo y método de tratamiento

virtuales) que les permiten transmitir
cualquier duda o pregunta relacionada
con cualquiera de las fases del proyecto.
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Criteria
Después de la reorganización del Grupo
”la Caixa” en octubre de 2014, Criteria
es una sociedad holding, no cotizada,
participada al 100% por la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, que gestiona el
patrimonio empresarial del Grupo,
concretado básicamente en CaixaBank, el
grupo financiero líder en banca minorista
en el mercado español, así como en
participaciones accionariales en sectores
estratégicos como el energético, las
infraestructuras, los servicios y el negocio
inmobiliario. El valor bruto de los activos
es, a 31 de diciembre de 2014, de 28.965
millones de euros (valor neto de los
activos de 20.040 millones de euros).

Valor bruto de la cartera y los activos de Criteria CaixaHolding a 31/12/2014

0,7%
1,6%

(1)

19,3%

Inmuebles

34,3%

5,7%

1,5%

9,8%

50,8%

10,9%

50,1%

59,0%

24,7%

Valor bruto de la cartera: 28.965 M€
(1) Mediterránea, Caixa Capital Risc, Vithas, Aguas de Valencia y Aigües de Barcelona.
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Compromiso con nuestros grupos de interés

Abertis

Gas Natural Fenosa

Grupo líder internacional en
la gestión de autopistas y
de infraestructuras de
telecomunicaciones terrestres
y por satélite, con más de
7.300 kilómetros en todo el
mundo. Presente en 15 países
de Europa y América, lo que le
ha permitido diversificar su
riesgo geográfico y adaptarse
mejor a los ciclos económicos
mundiales.

Una de les compañías
multinacionales líderes en el
sector del gas y la electricidad.
Está presente en más de 25
países y cuenta con más de 24
millones de clientes y una
potencia instalada de
aproximadamente 15
gigawatts.

En el capítulo de las
infraestructuras de
telecomunicaciones, el Grupo
está posicionado como líder
en el segmento de las
infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones terrestres
en España y es un operador
de referencia internacional en
el sector de la transmisión vía
satélite, socio mayoritario de
control del operador Hispasat
(57,05%). Aproximadamente
dos tercios de los ingresos del
Grupo se generan fuera de
España, con especial peso en
Francia, Brasil y Chile.

Suez Environnement
Uno de los operadores de
referencia a nivel global
dedicado a la gestión del ciclo
integral del agua y de los
residuos. Presente en más de
70 países de los cinco
continentes. En el negocio del
agua, abastece de agua
potable y presta servicios de
saneamiento a 92 y 66
millones de personas
respectivamente, y es el
principal operador en España
y Chile y el segundo en
Francia. En el negocio de los
residuos, gestiona la recogida
de residuos generados por 52
millones de personas y presta
servicios de tratamiento y
eliminación. Es el principal
operador en Francia y en la
región del Benelux.

Es la compañía en gas y
electricidad más grande
integrada de España y
Latinoamérica, líder en
comercialización de gas en la
península Ibérica y primera
distribuidora de gas natural en
América Latina. Además, es
un operador de referencia de
GNL y de gas natural en la
cuenca atlántica y en la
mediterránea.
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Saba
Operador industrial de
referencia en la gestión de
aparcamientos y parques
logísticos. Con presencia
durante el ejercicio 2014 en
seis países: España, Italia,
Chile, Portugal, Francia y
Andorra, el Grupo gestiona
cerca de 190.000 plazas
distribuidas en más de 350
aparcamientos, después de las
operaciones de Aena, Adif y
Bamsa. Paralelamente,
gestiona una red de siete
parques logísticos, con una
superficie construida superior
a 730.000 metros cuadrados
sobre unas 620 hectáreas y
una reserva de superficie
edificable cercana a los 3
millones de metros cuadrados.
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CaixaBank, liderando el
mercado financiero desde
la proximidad y la calidad
del servicio
CaixaBank es un grupo financiero, líder
del mercado español, integrado por
negocio bancario, actividad aseguradora
e inversiones en bancos internacionales y
en empresas líderes del sector servicios.
CaixaBank trabaja siguiendo un modelo
de banca universal, que se basa en un
servicio de proximidad y en una
propuesta de valor personalizada para sus
13,4 millones de clientes. El banco pone
a su disposición un equipo de más de

31.000 profesionales altamente
calificados, un catálogo completo de
productos y servicios y la red comercial
más amplia de España, con 5.251 oficinas
y 9.544 cajeros.
Este modelo de negocio especializado se
complementa con un sistema de
distribución multicanal líder, fruto de una
arraigada cultura para la innovación y de
una apuesta constante por la inversión en
tecnología. CaixaBank es líder en banca
electrónica, con más de 13,7 millones de
tarjetas, y en nuevos canales, con 5,5
millones de clientes activos en banca
on-line y 3,4 en banca móvil.

CaixaBank, entidad
de referencia
para una de cada
cuatro personas
en España

Actuamos de acuerdo a nuestros valores: confianza, calidad y compromiso social
Institución insignia

Fortaleza financiera

Primer banco minorista de España

338.623 millones de euros activos totales

Modelo de gestión especializada:
banca de particulares, banca personal,
banca privada, banca de pymes, banca
de empresas y banca corporativa
Líder en banca on-line y móvil
Sello de Oro a la Excelencia Europea
por la calidad de gestión
Premio al banco con más apuesta por
la innovación en los Global Banking
Innovation Awards en 2013 y en 2014

Comprometido y sostenible

Excelentes métricas de solvencia:
13,0% CET 1

Presente en los principales índices de
sostenibilidad (DJSI, FTSE4Good, CDP
Leadership Index)

Superados con éxito la revisión de la
calidad del activo (AQR) y el ejercicio
de stress test llevado a cabo por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA)

82.586 microcréditos concedidos
a través de MicroBank, su banco
social

Holgada liquidez bancaria: 56.665
millones de euros (16,7% del activo)
Estructura adecuada de financiación:
ratio Loan to Deposits del 104%
Coberturas sólidas: 55% de cobertura
de la morosidad y de los adjudicados
netos disponibles para la venta
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5.400 participantes en el programa
de voluntariado corporativo
Firmante del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y de los Principios
de Ecuador

Compromiso con nuestros grupos de interés

Gran capacidad comercial
En 2014, CaixaBank ha consolidado
su liderazgo en banca en España, con
elevadas cuotas de mercado en los
principales productos y servicios minoristas.
El Grupo ha conseguido un resultado
atribuido de 620 millones de euros en
2014, con un incremento de los ingresos
del negocio bancario (+5,1% en margen
de intereses y 3,7% en comisiones), un
aumento del margen de explotación
recurrente del 18%, hasta los 3.167 millones
de euros, y una mejora de la eficiencia
(–5,1 puntos porcentuales en 2014)

27,6%

271.758 M€

258.291 M€

24,7%
207.231 M€

Recursos de clientes

197.185 M€

Créditos sobre clientes brutos

DICIEMBRE DE 2013

Cuota de penetración de particulares*

DICIEMBRE DE 2014

*Fuente: FRS Inmark.

Cuotas de mercado de los principales productos de banca minorista (diciembre de 2014)

POSICIÓN
EN EL RANKING

250000

Nóminas

200000

Pensiones

150000

Facturación de tarjetas

100000
50000

1.º

PRODUCTO CUOTA

300000

98.435

30

23,08

25

19,95

20

21,43
18.405

15

Facturación TPV

10

Seguros de vida ahorro

21,29

5

Depósitos a la vista

0
Depósitos a la vista + plazo (sector privado residente)

15,37

0

14,45

Servicio Nacional de Compensación (SNCE)

15,99

Hipotecas

15,85
14,89

Créditos al sector privado residente

19,43

Planes de pensiones (PPI + PPA)
2.º
3.º

13,10

Crédito comercial

15,26

Fondos de inversió

19,59

Factoring + confirming

Nota: Últimos datos disponibles.
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes del Banco de España, de la Seguridad Social, de INVERCO, de AEF (Asociación Española de Factoring) y del ICEA.
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24,83
Insercions
acumulades

Gestión económica
La gestión económica es uno de los
aspectos relevantes para la Fundación
Bancaria ”la Caixa” a favor de la
voluntad y el compromiso de
transparencia con nuestros grupos de
interés. Ello permite dar respuesta a dos
aspectos relevantes evidenciados en los
diferentes estudios realizados con los

grupos de interés, como son la eficiencia
en la asignación de recursos y el valor
social generado.
La dimensión económica de la FBLC se
nutre, mayoritariamente, de los recursos
procedentes del rendimiento de su
patrimonio para equilibrar el flujo de
ingresos y gastos anuales; asimismo,
aunque en un porcentaje no

significativo, también se nutre de los
recursos generados por sus propias
actividades y otras procedentes de las
ayudas, subvenciones o donaciones
recibidas de personas o entidades
públicas o privadas.
El valor económico directo creado y
distribuido por la Fundación en los
últimos tres años es el siguiente:

Valor económico directo creado y distribuido por la Fundación Bancaria ”la Caixa”
En miles de euros(1)

2014

2013

Variación
interanual
(2014-2013)

2012

436.611

284.063

54%

261.932

8%

Ingresos (subvenciones
recibidas, prestaciones de
servicios y otros ingresos de
gestión)

92.642

284.063

–67%

261.932

8%

Valor económico distribuido
(VED)

436.611

284.063

54%

261.932

8%

Costes operativos

52.653

31.785

66%

15.032

53%

Proveedores

Salarios y beneficios sociales,
para los empleados

11.445

31.658

–64%

29.092

8%

Empleados

5.442

725

651%

994

–37%

Valor económico directo
creado (VEC)

Pagos a gobiernos (tributos)
Servicios externos y ayudas
concedidas (inversiones en la
comunidad)

367.071

219.895

67%

216.814

Variación
interanual
(2013-2012)

1%

Principal grupo de interés

Entidad financiera ”la Caixa”

Gobierno y administraciones
públicas
ONL, entidades del tercer
sector; múltiples
beneficiarios de los
programas y actividades de
la FBLC y proveedores

(1) Los importes del año 2014 corresponden a la totalidad de la obra social que gestiona de forma integrada la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Los ejercicios anteriores
solo incluyen la parte de la obra social que gestionaba la ya extinguida Fundación ”la Caixa” (aproximadamente el 75% del total) (véase página 8).

La FBLC vela de forma continuada por la
optimización de los recursos económicos.
Entre algunas de las medidas que adopta
cabe destacar la aplicación de
procedimientos objetivos de selección de
proveedores, prestando una especial
atención a la contención de los gastos
estructurales y generales. Una medida de

mejora y ahorro a favor de la eficiencia
en la gestión de los recursos.
Cumplimiento normativo
Para la FBLC el cumplimiento normativo
es clave; por ello dispone del Área de
Organización y Sistemas de Información,
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que centraliza las normativas existentes
en la FBLC, y las mantiene actualizadas
a disposición de todo el personal en
la Intranet, y de las áreas gestoras
transversales especializadas, que velan
por el cumplimiento normativo, como
el Departamento de Asesoría Jurídica,
de Finanzas o de Recursos Humanos.

Compromiso con nuestros grupos de interés

Políticas y objetivos
Las principales políticas y objetivos en la
gestión del presupuesto de la Fundación
se concretan en:
• Dedicar la mayor parte de los recursos
económicos a la realización de acciones
sociales, manteniendo un nivel
adecuado y proporcionado de los
programas de ciencia y medio
ambiente, de investigación, culturales
y educativos.
• Mantener un equilibro territorial en
todo el Estado español.
• En los programas propios, optimizar el
uso de los recursos mediante:
–u
 n énfasis especial en la contención
de los gastos estructurales/generales;
– la contratación de servicios y compras
a través de procedimientos de
selección objetivos que aseguren un
equilibrio adecuado entre la calidad y
la eficiencia en el coste (concursos);
– la definición de objetivos de programas
orientados a la consecución de
resultados que aseguren una ratio
coste/beneficiario eficiente.
• En los programas realizados en
colaboración con otras entidades,
asegurar la transparencia en los
procesos de selección y en los
resultados obtenidos en los proyectos
financiados:
– a través de la distribución de los
recursos mediante convocatorias
dirigidas a la red de entidades
sociales, lideradas por un jurado
independiente de expertos en la

materia que asegura la elección de
los proyectos más adecuados;
– e fectuando una revisión del proyecto
antes de completar el pago final,
para evaluar la correcta aplicación de
los fondos aportados por la FBLC;
– a uditando los proyectos para
asegurar la correcta gestión de los
proyectos financiados.
Gestión presupuestaria y control
interno
El Área de Gestión Presupuestaria de la
Fundación dispone y aplica los procesos
internos de control financiero
siguientes:
• A partir de las principales líneas
estratégicas definidas, se realiza la
distribución de los recursos a través de
la confección y el seguimiento de una
contabilidad analítica de costes por
proyectos, centros y programas.
• El presupuesto resultante es aprobado
por los Órganos de Gobierno de la
Fundación Bancaria (Patronato).
• A lo largo del año, el Área de Gestión
Presupuestaria realiza un seguimiento y
un control diario de la consecución del
presupuesto aprobado y de las posibles
desviaciones (traspasos entre proyectos).
• El seguimiento presupuestario, la
marcha de los programas y las posibles
nuevas propuestas de proyectos se
reportan periódicamente a la Dirección
General y al Patronato de la Fundación
Bancaria.
• Trimestralmente, se elabora un estado
de previsión de cierre.
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• Finalmente, la liquidación del
presupuesto es aprobada por los
Órganos de Gobierno (Patronato).
De los procesos internos de control
financiero expuestos más arriba, se
desprenden unas Normas del Sistema
de Seguimiento perfectamente definidas
por la FBLC:
• Seguimiento de la consecución
del presupuesto y gestión de las
posibles desviaciones a través de
procedimientos de aprobación/
disposición de fondos de forma
centralizada a través de solicitudes de
gasto por parte de las áreas ejecutoras
de los programas.
• Control específico y detallado de los
gastos generales y de funcionamiento.
• Existencia de una Normativa de
Contratación que asegura:
– la realización de contrataciones de
proveedores sin riesgo;
– la contratación velando por unas
relaciones coste/calidad eficientes.
• La Fundación Bancaria ”la Caixa” está
sometida a las revisiones mediante una
auditoría obligatoria que cada año
realiza de las cuentas anuales del
ejercicio y a las revisiones periódicas de
procedimientos y desarrollo de
programas que realiza el Área de
Auditoría Interna del Grupo ”la Caixa”.

1

2

10
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Generación
de valor y
actividades de
la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
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Ámbitos y programas

Participación de los grupos de interés en
las diferentes etapas del proyecto (diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación) (G4-25)

Ámbitos y programas
Desde su creación, la Obra Social
”la Caixa” se ha encargado de reinvertir
en la sociedad una parte muy importante
de los beneficios que genera la actividad

financiera y empresarial del Grupo. Ello
ha permitido avanzar año tras año en el
compromiso con las personas y se ha
convertido en uno de los rasgos
diferenciales de ”la Caixa”. Las actividades
de la Obra Social se articulan en torno a

cuatro grandes líneas de actuación:
Ofrecer oportunidades a los más
vulnerables, Impulsar el progreso, Acercar
la cultura y la ciencia a todas las personas
y Construir un mundo con menos
desigualdades.

Participación de los grupos de interés en las diferentes etapas
del proyecto (diseño, ejecución, seguimiento y evaluación) (G4-25)
La Fundación Bancaria ”la Caixa” (FBLC)
pretende involucrar a sus diferentes
grupos de interés en cada una de las
actividades que desarrolla. De esta forma,
la FBLC procura mejorar la implantación
y la eficiencia de cada uno de los
programas gracias a la capacidad de
compartir experiencias, conocimientos y
los recursos necesarios que genera esta
interrelación en el momento de
desarrollar e implantar los programas.

En este sentido, en el marco del
programa de Vacunación Infantil,
la Gavi Alliance, de la que la Obra social
es parte activa, ha destacado en 2014
como una de las organizaciones
internacionales de desarrollo más
transparentes del mundo en lo que
respecta a coste/efectividad y a su
contribución al desarrollo de acuerdo
con el Aid Transparency Index que
abarca 67 organizaciones.

La participación de los grupos de interés
en los programas, y en concreto en sus
diferentes etapas –diseño, implementación,
monitorización y evaluación–, es un
indicador del grado de colaboración e
implicación en los procesos de actividad de
la Organización. También es una manera
de integrar las diferentes perspectivas y
expectativas de los agentes implicados,
lo que asegura la efectividad, la calidad
y la legitimidad de los programas.

En general, del conjunto de grupos de
interés, aquellos con los que la FBLC
establece dinámicas de relación y diálogo
más frecuentes y sistemáticas son: los
beneficiarios, la Administración Pública
(AP), los proveedores de servicios, la
comunidad académica y las entidades
del tercer sector y organizaciones no
lucrativas (ONL).

Por todo ello, la FBLC promueve, como
entidad, la participación de sus grupos
de interés en las distintas etapas del
proyecto. Una dinámica que, además,
permite profundizar en la voluntad de
transparencia de la Entidad.

Su trabajo coordinado permite identificar
aquellos aspectos y/o ámbitos de
potencial colaboración para trabajar de
forma conjunta, así como participar en
la creación de programas y proyectos
que permitan unir esfuerzos y llegar a
soluciones consensuadas en la creación
de valor compartido.
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A continuación, se presenta una tabla y
unos gráficos para cada uno de los cinco
grupos de interés con una vinculación
más directa en los proyectos y en la que
se incluye el grado de participación en las
diferentes etapas.
Cabe subrayar que, aunque todos
los grupos de interés incluidos aquí
participan en más del 75% de los
proyectos y programas, las AP y la
comunidad científica (ambas con más
del 81%), los beneficiarios (75%) y los
proveedores (más del 84%) son los que
participan de forma mayoritaria en
alguna de las etapas de los proyectos
y programas. Asimismo, cabe mencionar
el equilibrio en la participación de las
diferentes AP en todas las fases, mientras
que la participación de los beneficiarios
se produce principalmente en la etapa
de implantación y seguimiento de los
proyectos. Los proveedores, por su
parte, mantienen su participación
principalmente en la fase de
implementación, seguimiento y
evaluación del proyecto.
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NG01. Procesos de participación de los grupos de interés directos en las diferentes etapas del proyecto (G4-26)
Beneficiarios

Administraciones
públicas

Agentes tercer
sector

Comunidad
académica

Proveedores

Participación
total

82,14

85,71

60,71

78,57

82,14

Participación
continuada
mediante diálogo
o alianzas

46,43

78,57

57,14

64,29

57,14

% participación

Procesos de participación de los grupos de interés directos en las diferentes etapas del proyecto

NG01.D.2

67,86

NG01.E.2

50,00

NG01.D.3

71,43

NG01.E.3

78,57

46,43

NG01.E.4

71,43

60,71

NG01.E.5

53,57

(NG01.E)

NG01.D.4

53,57

Proveedores

(NG01.D)

NG01.D.5

NG01.C.2
NG01.C.3

67,86

67,86

NG01.C.4

82,14

53,13

NG01.C.5

NG01.B.2

NG01.A.5

71,43

NG01.B.3

NG01.A.4

57,14

85,71

NG01.B.4

NG01.A.3

64,29

50,00

NG01.B.5

NG01.A.2

25,00

Comunidad
académica

Agentes
tercer sector
(NG01.C)

Administraciones
públicas
(NG01.B)

Beneficiarios
(NG01.A)

% participación
en la etapa de:

78,57

Diseño

Implementación

Seguimiento

Evolución
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La FBLC lleva a cabo diferentes acciones
que permiten incluir a los diferentes grupos
de interés en el ciclo de cada proyecto.
Entre algunas de las acciones que de forma
cíclica forman parte de esta dinámica
inclusiva de los grupos de interés en los
proyectos podemos destacar las reuniones
de seguimiento con las entidades sociales.
Son un ejemplo las acciones vinculadas al
programa Violencia: tolerancia cero para
recoger la evolución de los beneficiarios
mensual y semestralmente. Por otro lado,
se evalúa también la intervención a partir
de cuatro encuestas desarrolladas por la
Universidad de Barcelona sobre grupos de
mujeres beneficiarias y se redacta una
memoria final. Es idéntica la medida de los
encuentros que se han mantenido desde el
programa de Ayudas a proyectos de Arte
para la mejora social con la Fundación
Pere Tarrés con el objetivo de mejorar los
mecanismos de evaluación de los proyectos
susceptibles de recibir ayudas económicas.
Especialmente remarcable es la
participación de los beneficiarios
de los programas de promoción del
envejecimiento activo y saludable que
constituyen el principal activo y motor en
los procesos de creación y diseño de los
proyectos de acción local y voluntariado,
ya que ellos son los principales
promotores de toda la intervención con
el apoyo de un profesional.
Las direcciones y asesorías científicas de
los programas realizan seguimientos
periódicos de su evolución. Es el caso de
los cuestionarios que responden los niños
y familiares beneficiarios de las CiberCaixa
Hospitalarias, confeccionados desde la
Universidad de Barcelona y la Fundación
Bosch i Gimpera. Estos cuestionarios,
además, se complementan con los datos
que recopilan mensualmente los
voluntarios del programa sobre las
actividades, los materiales necesarios
y las incidencias producidas.
Análisis y evaluación
El programa Incorpora, como resultado del
análisis y la evaluación realizados en 2013,
ha iniciado la implementación de mejoras

para conseguir avances en la eficiencia del
programa los cuales en 2014 ya se han visto
reflejados en los resultados del programa.
En este ejercicio se ha incrementado hasta
el 60% el número de inserciones laborales
con relación al grueso de beneficiarios que
completan los itinerarios de formación,
reduciendo considerablemente el diferencial
entre el número de personas que empiezan
y terminan esta hoja de ruta y los que,
finalmente, consiguen un contrato de
trabajo.
Otro de los objetivos descritos en
las evaluaciones realizadas era la
experimentación de modelos formativos,
que en 2014 se han traducido en el inicio
de una prueba piloto de los nuevos puntos
de formación Incorpora que están
funcionando en pruebas en las cuatro
capitales catalanas (Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona), Madrid y, dirigidos
específicamente a jóvenes, en Andalucía.
Los resultados y el seguimiento de esta
experiencia se integran dentro de la
plataforma Incorpora, que es otra de
las herramientas fundamentales en los
procedimientos de seguimiento y control
de la eficiencia del programa. Gracias a
esta plataforma se están mejorando los
procesos de acogida, selección de las
personas o la comunicación y resolución
de incidencias a través del correo
electrónico entre los técnicos de las
entidades sociales de referencia, los
beneficiarios y los responsables del
programa. La plataforma ha permitido
también la inclusión de formularios de
control de asistencia, de incidencias y de
evaluación de las personas que siguen
estos itinerarios sociolaborales.
Otra de las medidas de implicación de los
grupos de interés es mediante el reparto
de funciones dentro de un proyecto. En
el programa de Emprendimiento Social,
por ejemplo, además de tener el apoyo
de las diferentes AP, como el Gobierno y
la Generalitat de Cataluña, se implica al
sector académico. La universidad, en
particular la IESE, escuela de negocios,
asume la dirección científica del proyecto
validando tanto el diseño como la
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ejecución, seguimiento y evaluación, no
solo del programa sino también de las
empresas sociales seleccionadas.
Los emprendedores, el principal grupo de
interés del programa, son consultados en
las diferentes etapas con el fin de incluir
mejoras de base a partir de sus
aportaciones como una forma de
aprendizaje continuo. El resto de agentes
implicados en el apoyo al programa, ya sea
como partners (escuela de negocios IESE
o gabinete URIA) o como proveedores
(Tandem Social), participan activamente
mediante reuniones de seguimiento en el
diseño, evaluación e implantación del
programa. Finalmente, representantes de
las AP y otros actores relevantes en el
ecosistema del emprendimiento social
participan activamente en la selección de
los proyectos.
Por otra parte, otra de las acciones
emprendidas por la FBLC es la
participación de forma directa en la
preparación y la realización de los
proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural
(ICI) se llevan a cabo acciones que
involucran a los diferentes grupos de
interés. Los equipos que ejecutan el
proyecto en cada territorio establecen
relaciones con los tres protagonistas de la
comunidad: AP (políticos y responsables
de entidades privadas), profesionales y
ciudadanía con el fin de impulsar acciones
conjuntas y generar un conocimiento
compartido de la realidad, un diagnóstico
y una programación comunitaria. Desde
la creación de espacio de relación y
coordinación técnica, los tres agentes
implicados participan en el desarrollo de
las acciones implicándose en todas las
fases de diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación. De esta manera, los tres
agentes implicados son los protagonistas
tanto a nivel de las acciones propuestas
y realizadas como de los resultados
obtenidos en tanto receptores y
beneficiarios de estas actividades.
En la misma línea se comporta el programa
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales, que comparte la información del
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programa y de los resultados con las AP e
incorpora la participación de las entidades
sociales en el proceso de diseño de las bases
de las convocatorias y en la definición de las
líneas prioritarias de actuación de las
necesidades de la sociedad. Por otra parte, y
como novedad en 2014, en el impulso de
los premios ”la Caixa” a la Innovación y la
Transformación Social para destacar
prácticas innovadoras de las entidades
sociales y extenderlas a la sociedad ha sido
necesaria la ayuda de un comité de expertos
procedentes de los ámbitos del tercer sector,
académico y de la comunicación, tanto del
ámbito público como privado, para
seleccionar los mejores proyectos.
Hasta 2014 se han llevado a cabo
evaluaciones de resultados mediante
informes semanales, mensuales, trimestrales
y memorias anuales del proyecto. También
se han realizado auditorías de procesos y
estudios cualitativos sobre la realidad de
cada uno de los territorios. Paralelamente,
se realizó una evaluación de impacto a
partir de dos encuestas sobre convivencia
e interculturalidad en territorios de alta
diversidad en 2010 (8.928 entrevistas) y
otra en 2012 (9.323 entrevistas) que han
permitido analizar la primera fase de
desarrollo del proyecto (de 2010 a 2013)
y la repercusión que tiene el proyecto con el
tiempo en el territorio focalizado. También
se prevé en 2015 la realización de la
encuesta en los 24 nuevos territorios con
posterioridad al proyecto entre 2016 y 2017.
En el ámbito del programa de Atención
Integral a los enfermos avanzados se
efectúa anualmente un estudio de
efectividad sobre la mejora de las
dimensiones emocionales abordadas
desde la atención psicosocial de los
equipos (EAPS). Los parámetros
mensurados indican mejoras significativas
en todas las variables desde el estado de
ánimo hasta el nivel de ansiedad, malestar
o sufrimiento del enfermo.
En cuanto a los programas de Cooperación
Internacional, las bases del programa
incorporan como requisito a las entidades
de cooperación solicitantes que especifiquen
los criterios y mecanismos empleados para

la inclusión y la participación de los
beneficiarios en las diferentes etapas del
proyecto. En el caso de los programas de
ayuda humanitaria, y en especial las
actuaciones en emergencias en las que
suele ser más difícil la participación de los
grupos de interés, también se valora su
participación en las diferentes fases del
proyecto y se especifican explícitamente los
criterios fundamentales en torno al respeto
y a la observancia de los principios y los
valores humanitarios.
La comunidad científica es otro de los
grupos de interés que la FBLC involucra
en las diferentes etapas de sus programas
y proyectos. En el proyecto EduCaixa, por
ejemplo, se involucra a la comunidad
educativa tanto en la definición como en
el seguimiento del proyecto teniendo en
cuenta la información facilitada a través
del desarrollo de diferentes grupos
focales (focus groups).
Otro ejemplo de implicación entre la FBLC
y la comunidad científica ha sido la
publicación de la Guía del Técnico
Reincorpora, una herramienta para facilitar
y orientar el trabajo de los técnicos de las
entidades sociales colaboradoras en el
programa Reincorpora de integración
sociolaboral de los reclusos en centros
penitenciarios. O el acuerdo de colaboración
firmado con el Sistema de Observación y
Predicción Costero de las Islas Baleares
(ICTS SOCIB) para el desarrollo del proyecto
Medclic: el Mediterráneo a un clic. Se
trata de un proyecto para crear una red de
medición de parámetros de incidencia del
cambio climático en el mar Mediterráneo
parecido al ya desarrollado con la red, en
este caso terrestre, ClimaDat. Una red que
ya está en pleno rendimiento y dispone de
ocho estaciones de medición del clima en
ocho espacios naturales.
Finalmente, la implicación de la dirección
científica del programa CaixaProinfancia
que la Universidad Ramon Llull ha
coordinado, con la colaboración de las
universidades próximas a los territorios
donde se interviene desde el programa.
En 2014 se han dado a conocer los
resultados de las evaluaciones realizadas
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el año anterior. Entre los parámetros
recogidos como medidores de la
incidencia y el impacto de la actuación del
programa se han incluido los indicadores
de la evolución académica de los niños
atendidos (véanse páginas 14 y 15).
Mecanismos para la obtención
de feedback en relación
con los programas y proyectos
Canales formales
La FBLC, comprometida con la mejora
continuada de sus programas y proyectos,
así como con el diálogo y las relaciones
con sus grupos de interés, pone a su
disposición diferentes mecanismos y
herramientas para que puedan comunicar
a la Organización sus opiniones,
sugerencias, quejas o solicitudes de
información. La Fundación concibe el
feedback recibido de sus grupos de interés
(internos y externos) como una medida de
evaluación de sus programas. Ello permite
ser más eficiente a la hora de revisar los
programas para dar respuesta a las
necesidades de sus grupos de interés.
Todo el feedback que recibe la
Organización se trata dentro del marco
definido por la Fundación Bancaria
”la Caixa” con la finalidad de que los
usuarios de las actividades y centros
de la FBLC puedan comunicar sus
reclamaciones o sugerencias a los
responsables correspondientes. Además,
cumple la doble finalidad de habilitar un
medio que permita expresar necesidades,
problemas y sugerencias de mejoras, y
convertir las propuestas de mejora en
realidades operativas dentro del proceso
de mejora continuada de la Organización.
En 2014 se han reforzado los
mecanismos establecidos de feedback
y se han implementado mecanismos
nuevos. Podemos remarcar como ejemplo
los que en 2014 ha implementado el
programa Incorpora con los técnicos de
las entidades sociales con las que trabaja
desde nuevos puntos de formación. Esta
herramienta ayuda a establecer un
mejor canal de comunicación con los
beneficiarios y los responsables del

Informe anual Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014

programa así como con el colectivo
finalista de la acción.
También durante 2014 se han introducido
mejoras en la página web de los
programas de Vivienda Social, en
particular del programa Vivienda
Asequible, para facilitar a los usuarios la
búsqueda de promociones, de manera
que puedan buscar en función del texto
introducido y que los resultados de la

búsqueda muestren las promociones con
los datos de las próximas convocatorias de
forma destacada y ocupando las primeras
posiciones de los resultados ofrecidos.
En este sentido, y dada la importancia
que la Organización confiere a la
recepción de feedback sobre su actividad,
el 75% de los proyectos de la FBLC
incluyen algún mecanismo que la facilita.
Otro 75% de los proyectos ofrecen

mecanismos para la solicitud de
información, 72% para expresar opinión
y un 69% pone a disposición
mecanismos para comunicar quejas y
para recibir sugerencias.
Cabe decir que no se constatan
diferencias significativas en cuanto a la
disponibilidad de mecanismos por
ámbitos de actividad ni en las distintas
categorías de feedback:

NG02. MecanismOs de feedback (G4-26)
Total

78,13

63,1

100

75

75

68,42

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

4

3

NG02

Investigación,
ciencia y medio
ambiente

26

% proyectos que
incluyen solicitud
de información

NG02.1

Educativo

24

% proyectos que
incluyen opinión

NG02.2

Social

23

% proyectos que
incluyen sugerencias

NG02.3

%

23

% proyectos que
incluyen quejas

NG02.4

Casos

% proyectos
que incorporan
feedback

23

Proyectos

Ámbito de actividad

32

La FBLC dispone de procedimientos
y canales establecidos a nivel de
organización que permiten a cualquiera
de sus grupos de interés aportar un
feedback de sus programas y proyectos.
El teléfono genérico de la Obra Social es
el principal mecanismo genérico que se
utiliza. Una vez recibida la solicitud de
información/opinión/sugerencia/queja, se
redirige al responsable del proyecto al
que se refiere. No obstante, solo algunos
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programas dependen única y
exclusivamente de estos mecanismos
genéricos para solicitar información.
La mayoría de los programas han
desarrollado diferentes mecanismos
específicos que se adaptan en cada caso.
Los principales mecanismos específicos
utilizados por los diferentes proyectos
y programas son, de más a menos
frecuencia: la puesta a disposición de una
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100

Cultura

100

6

dirección de correo electrónico específica,
o bien un formulario de reclamación/
sugerencia a través del portal de la web,
así como los formularios de reclamación/
sugerencia en papel distribuidos en
los puntos pertinentes (centros y
exposiciones itinerantes), los sistemas de
atención presencial o contacto directo
(como la OAC –Oficina de Atención
al Cliente–) y las líneas de contacto
telefónico específicas del proyecto.
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La FBLC prevé el acceso a este conjunto de
mecanismos de feedback priorizando el
uso de las nuevas tecnologías, de tal
manera que, aproximadamente, el 72%
de los proyectos de la Organización
incluye mecanismos de solicitud de
información cuyo canal de acceso es
Internet. Cabe destacar que en 2014 se ha
puesto especial énfasis en las posibilidades
de las redes sociales como canales de
comunicación bidireccional con los grupos
de interés. Por otra parte, este porcentaje
es invariable sea cual sea la tipología de
feedback y se sitúa en un 72%, tanto para
opinión y sugerencias como para quejas.
La obtención de este feedback transcurre
por muchos canales distintos.

El programa de Atención integral a los
enfermos avanzados realiza visitas
presenciales a las entidades y centros
hospitalarios donde tiene lugar la
atención; también se realizan encuestas
de satisfacción entre los equipos
sanitarios que trabajan con los equipos
de atención psicosocial, que también son
objeto de una entrevista en profundidad,
con unos resultados altamente
satisfactorios (véase página 20). Otros
canales, como los que utiliza el programa
Ciencia en Sociedad, se sirven de las
redes sociales para obtener información
de los visitantes y se piden
específicamente evaluaciones a los
usuarios a partir de sus opiniones. Estos
datos se complementan con los que

también se recogen a partir de las
opiniones de grupos focales (focus
groups) con los que se han estandarizado
procesos de evaluación.
El proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI) dispone
de un entorno colaborativo con un foro
en el que participan los equipos de
intervención. Con estos grupos se
celebran también reuniones de
seguimiento de forma periódica. Otros
programas, como el de Ayudas a
Convocatorias de Iniciativas Sociales,
recogen las opiniones de las entidades
sociales en las memorias de los proyectos
finalizados con el propósito de mejorar
las bases de las futuras convocatorias.

Mecanismos de feedback
El proyecto
permite solicitar
información

Reuniones específicas
En 2013, la FBLC implementó diferentes
mejoras dentro de sus programas que
permiten canalizar de forma más eficiente
los feedbacks recibidos incrementando a la
vez su capacidad de respuesta, en especial
con los beneficiarios de los programas.
CaixaProinfancia es uno de los programas
que a lo largo de 2014 ha promovido esta
dinámica de trabajo en red entre todas las
instituciones, públicas o privadas, que
trabajan con las familias atendidas. El
proyecto ICI también prevé mecanismos
para la obtención de feedbacks con
reuniones de seguimiento periódicas tanto
con los equipos de intervención, es decir,
los equipos contratados por las entidades
sociales para ejecutar el proyecto en cada
territorio, como con los ayuntamientos con
los que se ha establecido un convenio de
colaboración.

71,88%

NG02.4.1

68,75%

46,88%

NG02.4.2

56,25%

NG02.3.1

71,88%

NG02.3.2

56,25%

NG02.2.1

71,88%

56,25%

Los equipos de intervención disponen de
un entorno colaborativo con un foro.
Todos los agentes con los que la FBLC ha
firmado un convenio de colaboración
disponen de la dirección de correo
electrónico y teléfono para consultas,
sugerencias, opiniones, etc.
A los equipos de intervención se les
distribuye un formulario de valoración
cada vez que la FBLC organiza un
encuentro de formación. También se les
distribuye un cuestionario de valoración
electrónico que sirve para recopilar
información sobre el desarrollo de
aspectos clave del proyecto.
Encuestas de satisfacción
Otro de los canales que se utilizan de
manera recurrente, cuando es posible,
son las encuestas de satisfacción. La
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El proyecto
permite
interponer quejas

El proyecto
admite
sugerencias

El proyecto
permite opinar

NG02.2.2

Mecanismos
distintos
de Internet

NG02.1.1

Mecanismos
específicos
(Internet)

NG02.1.2

Tipología

sistematización de estas encuestas
permite disponer de un canal de
feedback que proporciona información
directa de los beneficiarios para poder
considerarla en futuras mejoras del
programa. Los programas Reincorpora,
Atención integral a personas con
enfermedades avanzadas o el
programa de Ciencia en Sociedad
incorporan este tipo de encuestas.
Dentro del programa de Atención integral
a personas con enfermedades
avanzadas, por ejemplo, es el mismo
equipo que participa en el proyecto quien
realiza las encuestas de satisfacción sobre
los pacientes y la atención de los equipos
y también a 194 profesionales sanitarios
receptores del trabajo realizado por los
equipos de asistencia psicosocial para
conocer individualmente el feedback de
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cada uno. Este 2014 los resultados
muestran que un 92,2% de los enfermos
califican como excelente o muy buena la
atención recibida. Cerca del 94,81% de los
pacientes asegura haber recibido todo el
contacto que necesitaban por parte de los
profesionales. Principalmente destacan las
mejoras centradas sobre todo en el ámbito
de la comunicación y de la relación con
la familia y su entorno. El 80% de los
pacientes atendidos considera que la
atención recibida ha reportado mejoras
significativas en aspectos relativos a abordar
cuestiones difíciles y resolver aspectos
pendientes y que ha ayudado a establecer
una mejor comunicación entre el paciente
y su familia; un 90% la recomendarían a
personas en situaciones similares a la suya.
Finalmente, los colectivos de profesionales
encuestados, jefes médicos, doctores,
enfermeras y otros profesionales valoran
con un 4,59 (en una escala del 1 al 5)
el trabajo realizado por los equipos de
atención psicosocial.
La FBLC no solamente exige canales de
comunicación robustos y eficientes para
los proyectos que lidera sino que también
los exige a las entidades con las que
colabora. Por ejemplo, para el programa
de Cooperación Internacional, ha
creado una plataforma en línea de
comunicación con todas las entidades de
desarrollo socioeconómico con las ONG
españolas y con las ONG locales de los
países donde se desarrollan los proyectos.
Con ello han mejorado sustancialmente
las relaciones, la transmisión de opinión y
el retorno de la comunicación entre ellas
y con la Obra Social.
Sistemas de control, evaluación
y aprendizaje
La misma naturaleza de las entidades sin
ánimo de lucro, juntamente con la función
que desarrollan en el seno de la sociedad
en el contexto socioeconómico actual,
establece la responsabilidad inherente
de demostrar la legitimidad, el valor
y la eficiencia de las acciones que llevan
a cabo. La FBLC, consciente de ello,
apuesta por la rendición de cuentas
y la transparencia como premisas

indispensables para cumplir su
compromiso ante sus nuevos grupos de
interés, y de acuerdo con sus valores y
principios, pilares básicos de su estrategia.
La capacidad de innovación en cada uno de
los programas y proyectos se fundamenta
en la capacidad de detectar las posibles
mejoras a partir de los sistemas de
seguimiento y valoración para así
implantarlas en diseños futuros de los
proyectos. Una correcta gestión del control
y la evaluación de los programas y proyectos
resultan esenciales a la hora de alcanzar los
objetivos planteados por la FBLC.
La FBLC concibe los procesos de mejora
continuada como ejes de trabajo clave
para determinar la calidad y la eficacia, y
para medir el impacto de sus programas,
proyectos y actividades, y de esta manera
poder dar respuesta a las necesidades
cambiantes de la sociedad actual.
Todos los proyectos y programas de la
Fundación, en las diferentes líneas de
acción (Ofrecer oportunidades a los más
vulnerables, Impulsar el progreso, Acercar
la cultura y la ciencia a todas las personas
y Construir un mundo con menos
desigualdades) y en los diferentes ámbitos
de actividad (social, cultural, educación e
investigación, ciencia y medio ambiente)
disponen de algún sistema de
monitorización y/o seguimiento, evaluación
y aprendizaje. La práctica totalidad de los
proyectos (97%) tienen sistemas para
realizar seguimiento y control. Por otra
parte, un 94% de los proyectos realizan
ejercicios de valoración o análisis de
resultados para evaluar sus proyectos.
El 94% de los proyectos introdujeron
cambios y mejoras en 2014 a partir
de los sistemas de control y evaluación
implementados. En relación con esta
última etapa, cabe comentar que los
ámbitos en que los proyectos y programas
han introducido más cambios son el
educativo y el social, en un 100% de los
casos, mientras que en los ámbitos de
investigación, ciencia y medio ambiente y
cultura se ha cumplido con este objetivo
en un 75% y un 83%, respectivamente.
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Los sistemas de seguimiento y control
más utilizados por los proyectos y
programas de la FBLC son de naturaleza
cuantitativa, con una frecuencia de
registro y/o producción de datos tan
continua, a lo largo de la ejecución del
proyecto, como única, al final del
proyecto (aplicados casi el 97% de los
proyectos para ambos sistemas). En este
sentido, cuando la frecuencia solo es
puntual o única, al final del proyecto, el
sistema o los indicadores derivados del
proyecto se utilizan tanto para el
seguimiento como para la fase de
evaluación. La gran mayoría de los
proyectos y programas de la FBLC
también aplican sistemas de información
cualitativa y frecuencia continuas (72%) y
sistemas de seguimiento de naturaleza
cualitativa al final del proyecto (75%). En
este sentido, es remarcable que en 2014
desde los programas culturales de la Obra
Social se ha trabajado en el diseño de un
sistema de evaluación cualitativa para las
actividades educativas que se llevan a
cabo en los centros CaixaForum.
Los diferentes programas dirigidos a la
Personas Mayores también han
implementado en 2014 mediciones de
análisis cualitativo de sus actividades. Es
el caso de los programas de informática y
comunicación y los de salud y bienestar
que forman parte de las actividades de
promoción del envejecimiento activo y
saludable. Estos estudios de calidad
evalúan la adecuación de los contenidos,
metodología y efectividad de los
profesionales que imparten las
actividades específicas que se desarrollan
en los centros de personas mayores. Por
otro lado, y en el caso de los programas
de participación social y voluntariado, se
ha realizado una evaluación de impacto
a partir de encuestas dirigidas a los
beneficiarios de los proyectos en grupos
de discusión (focus group), que también
han abierto su participación a los
responsables técnicos y dinamizadores
de las actividades.
Por otra parte, las actuaciones y/o
actividades de seguimiento realizadas
en 2014 se concretan en: registro
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valoración a colectivos determinados
y solicitudes de auditoría de cuentas
(46,8%) y estudios cualitativos (69%).
Finalmente, las operaciones de seguimiento
menos realizadas en 2014 continúan
siendo las auditorías de procesos (41%).
En la etapa de evaluación, los ejercicios de

continuado de datos de actividad en
un 94%, y las visitas de seguimiento en
un 81,25% de los programas. Además,
la mayoría de los proyectos tienen
comisiones de seguimiento (78%) y son
objeto de auditorías y/o asesorías de
expertos externos (75%), encuestas de

valoración y análisis que han utilizado la
mayoría de los proyectos de la FBLC se
concretan en: reuniones de valoración
y memorias o informes de valoración
de los indicadores cuantitativos y/o de la
información cualitativa (en ambos casos
en un 97% de los proyectos).

NG03. Sistemas de monitorización, evaluación y aprendizaje
Total

Introducen mejoras
y cambios para
2014

75%

NG03

Realizan ejercicios
de valoración
o análisis de
resultados

100%

NG03.1

Realizan acciones
y actividades de
seguimiento en
2014

100%

30

32

NG03.2

Disponen de
sistemas de
seguimiento
y control

Investigación,
ciencia y medio
ambiente

Social

32

NG03.3

Disponen de
monitorización,
evaluación y
aprendizaje

Educativo

%

31

96,88

100%

100%

75%

NG03.4

Casos

Ámbito de actividad

30

93,75

100%

100%

75%

4

3

93,75

83,33%

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100%

32

Proyectos

Cultura

19

83,33%

  6

Proyectos que disponen de sistemas de seguimiento y control
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71,88%

Tienen sistemas
de información
cualitativa finales
NG03.1.4

96,88%

NG03.1.3

96,88%

Tienen sistemas
de información
cualitativa
continuada

Tienen
indicadores
cuantitativos
finales
NG03.1.2

NG03.1.1

Tienen
indicadores
cuantitativos
continuos (a lo
largo del proceso)

75%

Informe anual Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014

Cada uno de los programas y proyectos
gestiona de manera independiente sus
sistemas de seguimiento, control y
evaluación dependiendo de sus propias
necesidades.
En 2014 el programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales ha
incorporado nuevos indicadores de
evaluación e impacto de los proyectos
seleccionados orientados a obtener datos
sobre el impacto social que genera el
programa en cuanto a la generación de
ocupación (personal remunerado) en el
seno de la propia entidad social y
también sobre la movilización del
voluntariado. En este último término
cuantificando el número de personas
voluntarias y el número de horas
dedicadas a los beneficiarios. Estos datos
se suman a los que ya obtenía el
programa hasta ahora en torno a los
niveles de bienestar y calidad de vida de
las personas atendidas, la mejora de la
cantidad y calidad de la acción social y el
fortalecimiento del tercer sector social.
El programa también ha mejorado los
requerimientos para la presentación de la
memoria final de las entidades ofreciendo
desde su aplicación web instrumentos
para que las entidades sociales expliquen
la ejecución del proyecto y concreten el
grado de alcance conseguido sobre las
actividades previstas, los objetivos y los
resultados esperados.
El programa de Emprendimiento Social,
por ejemplo, desarrolla varios instrumentos
de evaluación cualitativa de los procesos
de apoyo a los beneficiarios de la
convocatoria como medida de mejora
continua del programa.
Por un lado, se lleva a cabo una encuesta
anual de valoración por parte de los
emprendedores de los diferentes agentes
y apoyos implicados en el proyecto
(formación, mentoría de proyectos,
oficina de coordinación del programa y
apoyo jurídico).
Por otro lado, se realiza una evaluación
cualitativa de las sinergias a partir de una

encuesta a todos los emprendedores sobre
la relevancia y calidad del proceso de
sinergias con proyectos similares. También
se ha realizado una evaluación del
cumplimiento e impacto social y económico
de las iniciativas relativas a las tres
convocatorias realizadas hasta ahora y una
evaluación semestral con datos cualitativos y
cuantitativos del impacto social y económico
de las iniciativas emprendedoras.
Finalmente, todo el proceso se
complementa con visitas anuales a los
proyectos, al inicio y al final del programa,
con el fin de identificar expectativas,
necesidades y mejoras a realizar, y con una
reunión anual del equipo de la oficina de
coordinación y de los mentores con el
objetivo de aplicar mejoras a partir de las
evaluaciones realizadas.
Además, la FBLC puede examinar y auditar,
directamente o a través de entidades
designadas a estos efectos, la destinación
de las ayudas a los fines previstos por el
programa. Para ello los participantes en el
programa deben facilitar el acceso a la
documentación requerida, y deben
mantener entrevistas y reuniones con los
auditores designados. Por consiguiente, el
asesoramiento, control y seguimiento y la
evaluación de todo el proceso resultan
claves en el proceso de aprendizaje de los
emprendedores, dado que les permite
concretar los objetivos y alcanzar las metas
fijadas.
Otro ejemplo es el programa de
Atención a personas con
enfermedades avanzadas, que
despliega diferentes instrumentos de
seguimiento y control. La primera de
estas herramientas es una plataforma
on-line del programa. También se ejerce
el control a partir de la documentación
clínica asistencial, con la convocatoria de
reuniones anuales de monitorización y
con visitas presenciales por todo el
territorio donde se desarrolla la asistencia.
Finalmente, se lleva a cabo una auditoría
externa, económica y de procedimientos.
En cuanto a la evaluación de los impactos
del programa, se ha establecido la
confección de un estudio de efectividad
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anual que mide la eficacia de la atención
psicosocial proporcionada y que este año
recoge nuevas variantes para mejorarlo.
En 2014 se ha evaluado también el grado
de satisfacción de los familiares atendidos
y se han incorporado mejoras en la
plataforma on-line para mejorar
cualitativamente la asistencia de los
equipos. Por último, desde el programa,
se han incorporado nuevas herramientas
de autoevaluación para los equipos de
atención psicosocial. El objetivo es que
estos equipos puedan obtener una mejor
monitorización de su propia actividad.
En lo que respecta a mecanismos de
evaluación que tengan en cuenta a
beneficiarios inespecíficos, desde el
programa Ciencia en Sociedad se ha
iniciado un sistema que combina la
intervención de asesores externos y expertos
y diferentes metodologías para obtener
información cualitativa, desde la
observación directa del público en las
exposiciones programadas hasta la
confección de grupos focales (focus groups)
de expertos que también incorporan a otros
agentes como profesores, público en
general e investigadores en un formato al
que han llamado Laboratorio de Innovación
y que recoge las diferentes propuestas
y sugerencias procedentes de sus
aportaciones.
El Área Internacional cuenta con una
plataforma para la sistematización de
los requerimientos de control para las
auditorías que deben contratar todas las
ONG que mantienen convenio con la
Obra Social para poder proceder a la
revisión financiera de los proyectos de
cooperación a los que presta apoyo.
La FBLC entiende estos mecanismos de
evaluación y control como un ejercicio de
transparencia en los procedimientos. El
programa de Becas, por ejemplo, publica
en su página web los procesos de
evaluación y selección de las candidaturas
presentadas. Unos procedimientos que
siguen operativos, internacionalmente
recomendados, y que se recogen en la
publicación Peer review Guide de la
European Science Foundation.
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eficacia, eficiencia e impacto. La medición
de estos tres aspectos permite dotar
a la FBLC de transparencia en su gestión
a la vez que incrementa el valor social
asociado a sus proyectos. Con este
objetivo, en 2014 se han desarrollado
herramientas específicas, programas
como Hablemos de drogas, para medir
la incidencia del programa entre los
estudiantes de secundaria.

Conviene mencionar también para 2014
las encuestas realizadas en el marco del
proyecto ICI, sobre convivencia e
interculturalidad en territorios de alta
diversidad. Dichas encuestas, llevadas a
cabo en 2010 y 2012, han permitido a la
FBLC analizar la primera fase de desarrollo
del proyecto en 2010, con 8.929
entrevistas, y en 2012, con 9.323
entrevistas, que han permitido analizar la
evolución del proyecto en el tiempo y que
ofrecen también un diagnóstico
contrastado del estado de la convivencia y
la cohesión social en los territorios donde
se interviene. Está previsto que esta
encuesta se realice también en los 24
nuevos territorios donde el proyecto
empieza a implantarse a lo largo de 2015.
Del mismo modo que estas encuestas han
evaluado el proyecto en sus primeros tres
años (2010-2013), esta evaluación
también tendrá lugar entre 2016 y 2017.

Otros programas, como los de
Voluntariado, han renovado su página
web incorporando una aplicación que
permite mejorar la comunicación y el
sentido de pertenencia de todos los
voluntarios. Esta herramienta facilita la
posibilidad de que cada voluntario pueda
elegir las oportunidades que más se
adecuen a sus ámbitos de interés y de
acuerdo con las necesidades de las
entidades sociales y de los programas
de la Obra Social. Este instrumento es
consecuencia del desarrollo del nuevo plan
de actuación cuya misión es promover la
participación activa de la ciudadanía
mediante acciones de voluntariado desde

Uno de los objetivos que persiguen los
sistemas de evaluación es la capacidad
de evaluar el alcance de los objetivos a
través de la medición de tres aspectos:

diferentes ámbitos de actuación que
generen transformación social en el
entorno y que inciden en el impulso y
crecimiento del voluntariado vinculado
a los programas de la Obra Social.
Del total de programas y proyectos, el
78% permiten medir la eficacia, mientras
que el 75% permiten medir la eficiencia
y el impacto. Para las tres mediciones se
observan diferencias por ámbito de
actuación. El 100% de los proyectos de
los ámbitos de educación y más de un
89% de los programas sociales disponen
de sistemas que permiten medir tanto la
eficacia como la eficiencia.
Un 89% de los proyectos del ámbito social
dispone de sistemas para medir la
eficiencia y, en cambio, solo es así en un
50% de los programas de los ámbitos de
cultura y ciencia, investigación y medio
ambiente. De forma análoga, el 89% de
los proyectos del ámbito social tienen
sistemas que permiten medir el impacto y,
en cambio, los de ciencia, investigación
y medio ambiente solo llegan a un 50%,

NG03.5 Medición de eficacia, eficiencia e impacto
Total

NG03.5

Casos

27

Ámbito de actividad

Social

Educativo

Investigación,
ciencia y medio
ambiente

Cultura

89,47%

100%

100%

50%

%

84,38

NG03.5 Medición de eficacia, eficiencia e impacto

NG03.5.1

100%

89,47%

NG03.5.2

Educativo

89,47%

NG03.5.3

Social

78,95%

66,67%

100%
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Ciencia, investigación
y medio ambiente

Cultura

50%

50%

50%

50%

75%

50%
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y solo los educativos disponen de sistemas
para medir la eficiencia en un 100%.
En la medición de estos aspectos
destacan, por ejemplo, el programa
CaixaProinfancia y las CiberCaixa
Quedamos después de clase, que han
impulsado fórmulas de pilotaje para
promocionar el trabajo en red.
En el caso del programa de atención a
la pobreza infantil, CaixaProinfancia,
la medida forma parte de la voluntad
de extender la acción social desde un
trabajo coordinado que implique a
todas las instituciones públicas y/o
privadas que trabajen con las familias.
Una fórmula que ayuda a mejorar la
eficiencia, la eficacia y el impacto del
programa allí donde sea necesario.
Los resultados de estos pilotajes
desarrollados en 2013 se han dado a
conocer en 2014 (véanse páginas 14 y 15).
Otros datos cualitativos han significado
un aval en el proceso de atención integral
propuesto e iniciado desde el programa.
El impacto de esta atención ha detectado
mejoras significativas en los procedimientos
y modelos de acción social de las entidades,
mejoras en las redes comunitarias de los
barrios e incrementos de apoyo social,
así como una mejora de las habilidades
parentales entre las familias. Estos
impactos se han demostrado a partir de los
datos aportados por los padres y madres,
los profesionales y agentes clave que
trabajan en las 11 ciudades y áreas
metropolitanas donde se interviene desde
el programa.
Finalmente, y fruto de este balance,
que se inició en 2010, el programa ha
identificado las áreas territoriales con
mayores necesidades y la existencia de
superposición de entidades prestadoras
de servicios similares en una misma

zona. Entre las conclusiones, el
programa actúa en los 24 territorios
con más alta vulnerabilidad. Por otra
parte, también se han redimensionado
los territorios en relación con esta
clasificación. Teniendo en cuenta estas
prioridades y, de cara al futuro, el
programa centrará sus esfuerzos en la
atención en 153 zonas prioritarias.
Desde las CiberCaixa se trabaja en un
proyecto para la detección y desarrollo
del talento para el que se han diseñado
formaciones específicas y
acompañamiento a los educadores, y
que ha derivado en 2014 en el inicio de
una experiencia, “Tienes Talento”, en la
que tres espacios CiberCaixa desarrollan
de forma piloto la conceptualización de
lo que será un nuevo programa en el
futuro. La experiencia cuenta con el
asesoramiento de la dirección científica
del programa CaixaProinfancia y la
consultora Infonomia.
Otro de los ejemplos relevantes es la
evaluación de los impactos económicos,
sociales y medioambientales del
programa de Emprendimiento Social
para medir su eficiencia con el análisis
de la evolución de los proyectos
seleccionados en las convocatorias de
2011 y 2012 (véase página 28).
Integración del componente
de género y diversidad
La FBLC concibe los factores de género y
otros de diversidad como componentes
clave que deben integrarse en sus
programas. Los responsables de la
gestión de cada uno de estos programas
se encargan de fijar y establecer unos
criterios de diversidad e igualdad con el
objetivo de fomentar no solamente la
eficiencia del proyecto sino también la
equidad. Más de un 84% de los
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proyectos incorporan el componente de
género y diversidad. La fórmula o el
mecanismo más generalizado para
incorporar el criterio de atención a la
diversidad de género, aplicado en el
87,5% del total de proyectos de la FBLC,
es el principio de no discriminación.
Adicionalmente, otro 87,5% de los
proyectos realizan un seguimiento de la
igualdad real de oportunidades que
tienen los diferentes grupos para
participar en el programa, y un 50% de
los proyectos aplican una política de
discriminación positiva, asegurando así
un nivel de presencia y/o participación de
los colectivos pactados. Finalmente, cabe
destacar que más de un 31% de los
proyectos de la FBLC abordan de manera
directa problemáticas específicamente de
género, es decir, la misma finalidad del
proyecto es dar respuesta a una
problemática de género. Adicionalmente
al componente de género, los proyectos
de la FBLC (71,88%) integran otros
factores de atención a la diversidad para
garantizar la igualdad de oportunidades.
Entre los factores de atención a la
diversidad a menudo incorporados por
los proyectos destacan: la discapacidad,
la edad (infancia, jóvenes, personas
mayores) y la extranjería y/o inmigración.
La fórmula más generalizada de
aplicación de estos factores, igual que
para el componente de género aunque
en porcentaje menor, es la aplicación del
principio de no discriminación (el 90,6%
del total de proyectos de la FBLC). Es
necesario subrayar que el 62,5% de los
proyectos de la FBLC abordan de forma
directa problemáticas propiamente de
diversidad, es decir, la misma finalidad
del proyecto es dar respuesta a una
problemática de diversidad e igualdad
de oportunidades.
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NG04. Integración del componente de género y diversidad
Total

% proyectos
que incorporan
componente de
diversidad

Educativo

Investigación,
ciencia y medio
ambiente

Cultura

100

100

66,67

NG04

% proyectos
que incorporan
componente de
género

Social

29

84,38

94,74

NG04.1

% proyectos
que incorporan
componente
de género y/o
diversidad

%

20

62,50

73,68

33,33

75

33,33

NG04.2

Casos

Ámbito de actividad

24

75

89,47

33,33

75

50,00

32

Proyectos

19

4

3

NG04. Integración del componente de género y diversidad
Componente de género
(NGO4.1)
NG04.2.1

90,63

NG04.2.2

78,13

56,25

NG04.2.3

65,63

31,25

NG04.2.4

Abordan
directamente
problemáticas
de género

NG04.1.1

Aplican
discriminación
positiva

90,63

NG04.1.2

No discriminación
y control de
la igualdad de
oportunidades

90,63

NG04.1.3

Principio de no
discriminación

Otros factores de diversidad
(NGO4.2)

NG04.1.4

% programas
que integran

62,50
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Existen diferentes ejemplos destacables
sobre medidas implementadas en 2012
con el fin de asegurar la integración del
componente de género y diversidad en los
programas de la FBLC. En general, para
todos los programas que desarrolla la FBLC
en entornos educativos (Cibercaixa escolar
y CaixaProinfancia, por ejemplo), el género
y/o la diversidad cultural actúan como un
elemento inclusivo y está presente de forma
continuada y transversal en la actividad
cotidiana del proyecto/programa.
Exactamente igual sucede con las
actividades culturales programadas en
los centros de la FBLC. La transmisión
de conocimiento y la promoción de la
formación del espíritu crítico se desarrolla
a partir de una programación de contenidos
y temática amplia, diversa y expresamente
diseñada para que sea accesible para todo
tipo de público. Además, es una
programación que incluye entre sus
contenidos actividades específicas de
sensibilización orientadas al fomento
de los valores de la inclusión y la equidad.
Un ejemplo de ello en este 2014 es la
colaboración con la Federación Catalana
de Autismo, con la que se ha organizado
un ciclo de conferencias y proyecciones
en los centros CaixaForum dirigidas a la
sensibilización social a través de una
propuesta que vinculaba el autismo con la
creatividad. Asimismo, desde el programa
de Ciencia en Sociedad se ha introducido
un nuevo elemento de apoyo para personas
con discapacidad visual para mejorar las
visitas a las exposiciones. El programa tiene
presentes también las cuestiones de equidad
en todos sus contenidos expositivos.

objetivo el impulso de proyectos para
generar trabajo, impulsar pequeños
negocios y empresas que fortalezcan las
debilitadas estructuras económicas en
países poco desarrollados ha conseguido
que un 60% de sus beneficiarios (más de
143.000) sean mujeres.

Paralelamente, la finalidad/misión propia del
programa de Cooperación Internacional
prevé e incluye ambos componentes de
género y diversidad y, por tanto, se tienen
en cuenta en las diferentes fases de
desarrollo del programa. En este sentido, se
sigue manteniendo en las bases del
programa el requerimiento de que las
propuestas incluyan las medidas necesarias
para promover los factores determinantes
en las políticas de desarrollo, como el apoyo
a los sectores y colectivos más vulnerables y
afectados por la pobreza y el enfoque de
género. Gracias a ello, el desarrollo de los
proyectos de cooperación que tienen como

Otros proyectos, a causa de su objetivo
y universo de beneficiarios, aplican una
discriminación positiva en el tema de
género, como por ejemplo el programa
Reincorpora, en el que la proporción
de mujeres participantes (10%) en el
programa es superior a la proporción
de mujeres internas en los centros
penitenciarios.

Asimismo, se ha establecido que uno de
los criterios de selección de las propuestas
sea la priorización de los proyectos que
cuenten con medidas explícitas referidas
a equidad de género. Además, la
integración del componente de género
y diversidad está también presente de
forma continua en los contenidos de
sensibilización que tratan de acercar el
público de los CaixaForum a la realidad
de los colectivos más vulnerables de los
países en desarrollo (mujeres, grupos
menos privilegiados, etc.).
Por otra parte, la acción de los
cooperantes en los programas de
desarrollo se ha orientado especialmente
a conseguir el apoderamiento de mujeres,
residentes en países en vías de desarrollo
y en situación de vulnerabilidad. Un
ejemplo de esta especial atención al
componente de género ha sido la acción
desarrollada durante los últimos cinco
años con ocho voluntarios y una ONG
local en Guatemala que ha prestado
apoyo a mujeres indígenas desplazadas
por la guerra. La intervención consistió
en poner en marcha un fondo de
microcréditos y ha conseguido apoyar la
constitución de 44 bancos comunales
gestionados por las mismas mujeres.

En cuanto a la consideración de los
factores de género y de diversidad, el
programa Incorpora incluye, ya por
definición de objetivos y en todas las
etapas del programa, la integración
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laboral de personas en situación de
vulnerabilidad como uno de sus valores
indisociables. De hecho, mantiene una
proporción cercana al equilibrio entre
colectivos dentro de las 18.405
inserciones laborales producidas en 2014,
con un 49% de las inserciones que
corresponden a mujeres y un 51% que
corresponden a hombres. En este sentido,
un 69% del total de inserciones
realizadas durante 2013 corresponde a
personas en situación de exclusión social,
principalmente jóvenes, personas
mayores de 45 años, mujeres víctimas de
violencia de género, inmigrantes, etc., y
un 31% eran personas con algún tipo de
discapacidad (física, intelectual, sensorial
y mental). Cabe decir que un 3% del
total de inserciones laborales alcanzadas
en el marco del programa en 2014
corresponden a mujeres que sufrieron
algún episodio de violencia de género.
El programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales incluye en sus
convocatorias referencias explícitas a las
líneas de actuación con especial atención
a los componentes de género y
diversidad. Así pues, el programa de
Acción Social incluye como línea
prioritaria la prevención de las distintas
formas de violencia, abriendo la
posibilidad de prestar apoyo a proyectos
de violencia de género. Por otro lado, la
convocatoria de Interculturalidad y
cohesión social tiene por objetivo
impulsar proyectos que promuevan la
igualdad de trato entre todas las personas
y la convivencia ciudadana intercultural.
El componente de diversidad es
indisociable del proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural, por lo que lo
encontramos plenamente integrado ya
desde la etapa de diseño. El proyecto
impulsa dinámicas de colaboración entre
los agentes sociales de un territorio en
que la presencia significativa de
diversidad cultural, procedente tanto de
la migración internacional como de
procesos de migración interna, y/o con
presencia de minorías inmigradas o
autóctonas (pueblo gitano, etc.),
plantean nuevos retos y nuevas
oportunidades para la cohesión social.
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Coordinación con las actividades
y programas de otros actores
Uno de los principios de actuación de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” es la
creación de alianzas y trabajos en red
entre los programas de la FBLC y los
colaboradores externos de forma que se
puedan aprovechar las sinergias existentes.
Es por ello que la FBLC concibe la
coordinación y la colaboración en el
trabajo como elementos clave para evitar
o reducir posibles duplicidades en los
programas, así como para identificar
oportunidades de participación con otros
actores (propios de la FBLC o externos)
o con el fin de mejorar la eficacia misma
de los programas. Es un ejemplo de ello
en 2014 la revisión de las bases del
programa de Ayudas a proyectos de
Iniciativas Sociales, que han incorporado
las recomendaciones de los expertos del
tercer sector social en las bases de las
diferentes convocatorias del ejercicio.
Por otra parte, las bases de estas
convocatorias ya incluían la valoración
positiva y preferente de la coordinación
de otros actores del mismo territorio con
la de las administraciones públicas, de
otras entidades sociales y con el aval
explícito de la AP al proyecto. Gracias a
esta voluntad de buscar el máximo
número de complicidades ha sido posible
añadir en 2014 una nueva convocatoria
específica en Valencia, con la
colaboración de la Generalitat Valenciana.
La totalidad de los proyectos de la FBLC
(100%) mantienen una vinculación con
otras iniciativas (ya sea con el resto de
proyectos internos de la misma FBLC o
con iniciativas externas a la Fundación).
En concreto, más del 81% del total de
proyectos de la FBLC se vincula
internamente con otros proyectos de la
misma organización, y más de un 90%
participa, a la vez, en iniciativas externas.
Del total de proyectos de la FBLC, el
68,75% mantiene una actividad de
coordinación estable con iniciativas ajenas,
de frecuencia continua o periódica.
Entre algunas de estas alianzas podemos
destacar en 2014, a escala internacional,

colaboraciones con la Fondazione
Cariplo, la Aga Khan Foundation o el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En clave de alianzas con otros programas
de la Obra Social, es remarcable la
incorporación de ISGlobal como
colaborador estratégico de la Alianza
Empresarial para la Vacunación Infantil
que lidera y coordina la FBLC. ISGlobal,
de la que la Obra Social es socio
fundador, tiene como objetivo mejorar la
salud y el desarrollo de las poblaciones
más vulnerables a través de la
generación, gestión, transmisión y
ampliación del conocimiento. Cuenta con
una larga trayectoria en el campo de la
salud maternoinfantil y aporta su
experiencia en la coordinación del
secretariado de la Colaboración para la
Década de las Vacunas juntamente con la
GAVI Alliance y también su experiencia y
conocimientos en los estudios de impacto
de la vacuna del neumococo en
Mozambique, dotando este proyecto de
contenido técnico, científico y académico.
En el ámbito del voluntariado y la
cooperación, la Obra Social ha
participado en los debates de EU Aid
Volunteers para la puesta en marcha de
este programa europeo aportando la
visión del voluntariado corporativo. Por
otra parte, en 2014 también se ha
integrado en la International Corporate
Volunteering (ICV) Leadership Council y
se ha convertido en socio colaborador de
la iniciativa Corporate Volunteering, que
impulsan las empresas en el marco de la
iniciativa IMPACT 2030 (http://www.
impact2030.com/home.html).
Asimismo, un 46,88% del total de
proyectos participa en iniciativas de
ámbito europeo y/o internacional.
Tenemos como ejemplos los proyectos
de Ciencia en Sociedad, RRI Tools, para
promover la implantación en la sociedad
del concepto de Investigación y la
Innovación Responsable, Responsible,
Research and Innovation (RRI), con
más de 20 países implicados, o la
consolidación del proyecto europeo
Xplore Health de generación de
módulos referentes en la investigación
biomédica. En 2014 se ha trabajado en
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la coordinación de actividades con el
Planetario de Madrid y de Pamplona y
con instituciones como el Museo de la
Evolución Humana, el Museo Nacional de
Ciencias Naturales y los Medialab Prado.
En cuanto al programa de Voluntariado,
en 2014 la Federación de Voluntarios
”la Caixa” (FASVOL) y la Obra Social
han impulsado conjuntamente con el
Ayuntamiento de Barcelona la agenda
de actividad de la ciudad como capital
europea del voluntariado 2014. En octubre
de este año se colaboró en la organización
del I Congreso Iberoamericano de
Voluntariado Corporativo (véase página
24). Desde el programa se han iniciado
una serie de alianzas de colaboración
transversal con el resto de programas de la
Obra Social de modo que los voluntarios
pueden prestar apoyo puntual a las
entidades sociales reforzando y
multiplicando la acción de los programas,
las entidades sociales y los profesionales
que trabajan en ellas.
Desde el programa de Emprendimiento
Social en 2014 se ha colaborado en el
programa United at Work, liderado por
la Santa Casa de Misericordia de Lisboa,
con financiación de la Comisión Europea.
También se han establecido nexos de
colaboración con programas referentes en
emprendimiento social en España como el
Programa de Emprendimiento Social de la
Generalitat de Cataluña, @emprensocial.
Existen diferentes proyectos y programas
llevados a cabo por otras entidades en
los que participa la FBLC. Cabe destacar
el proyecto Apropa Cultura, un
programa socioeducativo de los
equipamientos culturales de Cataluña
que favorece la asistencia y participación
de los usuarios en la programación y
actividades en los centros sociales.
Actualmente agrupa 1.182 centros y
53 equipamientos culturales adheridos
al programa entre los que se encuentra
CaixaForum Barcelona. Es esta una
forma de reforzar la accesibilidad de los
públicos a las programaciones de los
centros de la Obra Social al mismo
tiempo que se establecen colaboraciones
con los equipamientos del sector.
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NG06. Procesos de coordinación con las actividades y programas de otros sectores
Total

% proyectos
que participan
en programas o
iniciativas

Proyectos

Educativo

Investigación,
ciencia y medio
ambiente

Cultura

100

100

100

NG06

% proyectos
coordinados con
proyectos internos
de la FBLC

Social

32

NG06.1

% proyectos con
vinculaciones
internas o externas
a la organización

%

28

87,50

84,21

100

75

100

NG06.2

Casos

Ámbito de actividad

30

93,75

94,74

100

75

100

4

3

6

100

100

32

La FBLC también pretende coordinar,
cuando sea posible, los proyectos que
realiza con otros proyectos propios. De
esta manera, la FBLC mejora la eficiencia
de los programas, ya que distribuye los
recursos y aprovecha las sinergias entre
los diferentes programas. Un ejemplo
relevante de ello es la CiberCaixa:
Quedamos después de clase. Este
proyecto se coordina en algunas de las
ciudades donde se desarrolla con las
actividades vinculadas al programa de
CaixaProinfancia y también con los
programas desplegados desde los
servicios sociales municipales en las
localidades donde interviene.

19

Otros programas como Hablemos de
drogas han establecido en 2014
colaboraciones específicas con la entidad
Proyecto Hombre para el desarrollo de
una nueva aplicación informática de
gestión. Con esta herramienta se pueden
generar informes sobre los perfiles de
las personas con problemas de adicción.
El objetivo de este instrumento es mejorar
el conocimiento sobre el perfil del
consumidor y la actual situación de las
drogodependencias. En el proyecto se
han implicado también el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y el Instituto Universitario de
Drogodependencias.
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También en 2014 se ha colaborado con
la asociación Connecta i Actua para el
desarrollo de dinámicas familiares. La
entidad organiza talleres para padres
y madres en relación con la prevención
del consumo de drogas para familias
con hijos adolescentes. En la misma línea
están las colaboraciones con la prisión
de Can Brians (Cataluña), en la que se
ofrecen sesiones a la población reclusa,
o convenios de colaboración firmados
con los departamentos de Educación
y Salud de la Generalitat de Cataluña.

Generación de valor y actividades de la Fundación Bancaria ”la Caixa”

Posicionamiento y comunicación
institucional en sensibilización pública
Considerando la actividad de la Obra
Social, su estrategia y las campañas de
comunicación y marketing son muy
relevantes, ya que dan a conocer la Obra
Social y su actividad a sus grupos de
interés (en especial a los beneficiarios) y
a la sociedad en general. La Obra Social
”la Caixa” concibe sus campañas de
comunicación y marketing con un triple
objetivo:
• Por un lado, sensibilizar a la ciudadanía
en lo que concierne a las principales
necesidades y problemáticas de las
personas, tratando de incentivar la
implicación y el compromiso de todos
sus receptores respecto a la gestión de
estas necesidades y problemáticas. La
superación de la pobreza infantil, la
integración laboral de las personas con
dificultades, el envejecimiento activo y
la plena participación de las personas
mayores a la sociedad, la prevención
del consumo de drogas, etc., son
algunas de las causas que requieren
el compromiso de todos. La
sensibilización es, pues, una de las
últimas motivaciones de las acciones
de comunicación externa, publicidad
y marketing de la Obra Social.

• La información es el segundo de los
grandes objetivos. A través de la
divulgación de todas sus iniciativas, la
Obra Social busca ampliar su número
de beneficiarios, tratando de llegar a
más personas.
• Poner en valor la importancia de los
clientes y empleados de ”la Caixa”,
como parte esencial del engranaje de la
Obra Social, supone la tercera finalidad.
En términos de gestión, las acciones de
comunicación se ejecutan conforme a
criterios de respeto con la sostenibilidad y
el medio ambiente, desde la planificación
hasta la ejecución. También se implica a
los beneficiarios reales en su desarrollo.
Las acciones se guían por el objetivo de la
eficiencia, entendida como el máximo
retorno posible de la inversión en
términos de sensibilización y de aumento
del número de beneficiarios. El impacto
de estas acciones está convenientemente
medido y auditado por empresas
homologadas en el seguimiento de
medios.
La valoración económica de las noticias
y las informaciones publicadas o
emitidas en prensa, radio y televisión en
torno a las iniciativas y programas
promovidos por la Obra Social
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”la Caixa” mantiene su liderazgo en
cuanto a prensa escrita, el soporte en
el que se registran los impactos más
valorados (33,4 millones de euros).
Después de la prensa escrita
encontramos, en segundo lugar, los
impactos en televisión (por valor de
29,4 millones de euros) y en la radio
(por valor de 24,5 millones de euros).
En estos tres medios las noticias y
menciones se han estabilizado en torno
a más de 18.000 impactos anuales.
También muestran un crecimiento
relevante los impactos en los medios
on-line. Se han registrado 26.859
impactos a lo largo de 2014.
El valor económico durante el ejercicio
de toda esta presencia y las menciones
en las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación de masas ha
sido de más de 87 (87,3) millones de
euros en cuanto a los medios
convencionales; prensa, televisión y
radio. A estos medios debe añadirse el
valor de los impactos en los medios en
Internet, que ha sido de 80 (78,9)
millones. El total del valor generado por
las noticias publicadas en los diferentes
soportes es de más de 166 (166,2)
millones de euros, mientras que en 2013
este impacto fue de 128 (127,8)
millones de euros.
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Mejorando el bienestar y las capacidades
de nuestros empleados y proveedores
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Mejorando el bienestar y las capacidades de nuestros empleados y proveedores
Capital humano de la FBLC
El año 2014 ha culminado con la
integración de la Fundación ”la Caixa”
en la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
hecho que ha constatado una vez más el
compromiso de la Entidad por mejorar las
condiciones laborales y sociales de todas y
todos sus empleados, fomentando los ejes
de actuación para conseguir las finalidades
institucionales: mantener políticas y
acciones que fomenten el bienestar y la
generación de capacidades de nuestros
empleados y proveedores. Las políticas y las
líneas de actuación que definen y guían la
gestión del capital humano en la Fundación
Bancaria ”la Caixa” (FBLC) son parte
inherente y, a su vez, derivan de sus valores
y de su visión. La aplicación y promoción de
buenas prácticas laborales y de igualdad de
género, la búsqueda de equidad retributiva,
el desarrollo de las capacidades, el fomento
de la conciliación laboral y familiar, el
respeto por los derechos humanos y el
cumplimiento de la legislación española
aplicable son algunos de los principios en
los que se basa esta gestión.
La organización dispone de un Convenio
Colectivo Propio (en adelante, CCP), que
es de aplicación en la Entidad, en todos
los centros de trabajo. Este 1 de enero de
2014 ha entrado en vigor el VIII Convenio
Colectivo, que ha sido modificado y
mejorado con un nuevo acuerdo laboral
de armonización de las condiciones
laborales con motivo de la transformación
bancaria de ”la Caixa”. La duración del
convenio es de dos años, por lo que su
aplicación será válida hasta el 31 de
diciembre de 2015.
Una Comisión Paritaria entre
representantes de los trabajadores y
representantes institucionales ha ejercido
funciones de igualdad, conciliación,
mediación y arbitraje en aquellos casos
que las partes han considerado oportuno.
Los representantes de los trabajadores se
conforman en: un comité de agrupación
de centros en Barcelona –servicios

centrales, CaixaForum Barcelona y
CosmoCaixa Barcelona (nueve miembros)–,
un delegado de personal para CaixaForum
Palma y un delegado de personal para
CaixaForum Madrid. Este colectivo
representa y gestiona las consultas
recibidas directamente por parte de los
trabajadores de la organización. A ellos les
compete trasladar al Área de Personas y
Estrategia, en las reuniones mensuales o
bimensuales establecidas, aquellos
requerimientos y/o situaciones planteadas
por los empleados y que ellos consideran
procedentes. Asimismo, cualquier
incidencia de carácter urgente que pudiese
llegar a surgir se trata en el mismo
momento con el Área de Personas.
Un hito importante de 2014 ha sido la
buena acogida de la medida denominada
“Bolsa de horas” para el impulso de la
flexibilidad horaria. Este mecanismo ha
permitido la adaptación del horario
particular a necesidades de conciliación
personales y ha sido usado por parte de
la plantilla sin distorsiones significativas de
la interacción laboral y la productividad
de los empleados. La valoración positiva
de este instrumento ha permitido acordar
su ampliación, tanto en tiempo como en
colectivos de su aplicación.
Por otra parte, se ha negociado en el
convenio colectivo una nueva medida
para potenciar la conciliación y la
flexibilidad horaria con una prueba piloto
que facilita herramientas informáticas
para trabajar desde casa para las mujeres
embarazadas durante los dos meses
previos a la fecha prevista del parto y
para trabajadores con movilidad reducida
y que sea compatible con el alta laboral.
Seguridad y salud
La seguridad y salud es un tema relevante
tanto a nivel de impacto en la Fundación
Bancaria ”la Caixa” como en la influencia
en las decisiones y el análisis de los grupos
de interés. La prevención de riesgos
laborales es un buen indicador de la
implicación de la organización en el control
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de procesos y, en este aspecto, se integran
perfectamente la totalidad de los procesos
que se inician con una evaluación de
riesgos del espacio y del lugar de trabajo,
con la efectiva aplicación de las medidas
preventivas y la formación del personal
correspondiente, así como la efectiva
implantación de los planes de emergencia.
Por este motivo, la FBLC establece un
sistema de gestión que permite realizar
un análisis continuo de salud preventiva
de la organización.
Actualmente, la FBLC cuenta con un
Servicio de Prevención Ajeno (en adelante,
SPA), que asume parte de las labores
preventivas y da soporte en muchas otras
tareas relacionadas con el ámbito de la
prevención en la Fundación Bancaria
”la Caixa”.
Los riesgos del personal de la FBLC varían
en función de su ubicación y función
(oficinas, centros singulares, exposiciones,
etc.). En este sentido, al margen del SPA, la
Fundación Bancaria ”la Caixa” cuenta con
una estructura de gestión propia liderada
por un responsable de prevención, cuya
labor principal consiste en mantener
un contacto regular con la estructura
jerárquica de la empresa y actuar como
interlocutor principal con el SPA.
El personal de la FBLC también cuenta con
representación en el Comité de Seguridad
y Salud, órgano paritario y colegiado de
participación que tiene como objetivo la
consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos. En este comité están
representados el 100% de los empleados
de la Fundación. El comité celebra cuatro
reuniones ordinarias al año. Los aspectos
en materia de seguridad y salud cubiertos
mediante los acuerdos formales
establecidos con los sindicatos a nivel local
son: los equipos de protección individual;
comités conjuntos de seguridad y salud;
participación de representantes de los
trabajadores en las inspecciones, auditorías
e investigaciones de accidentes relacionados
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con la seguridad y la salud; formación y
educación; mecanismos de reclamación,
derecho a rechazar el trabajo peligroso,
e inspecciones periódicas. Asimismo, los
acuerdos formales tomados a nivel global
cubren los aspectos de: conformidad con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
acuerdos o estructuras para la resolución
de problemas y los compromisos sobre los
objetivos de resultados, o sobre el nivel
de prácticas por aplicar.
Paralelamente se debe destacar que la tarea
de la seguridad y salud en cuanto a la
Fundación Bancaria ”la Caixa” implica,
además, la necesidad de coordinar las
actividades con las diferentes empresas
contratadas que trabajan a diario en los
centros de trabajo de la FBLC. Las
especificidades en materia de riesgos
laborales son efectivamente diversas en
función de su trabajo, ya sean transportistas,
contratas de producción de exposiciones
itinerantes o contratas fijas en cada centro.

Finalmente, otra de las cuestiones clave en
materia de seguridad y salud estriba en el
bienestar de los visitantes que diariamente
acogen los diferentes espacios singulares o
exposiciones itinerantes de la FBLC. En
este sentido, la Fundación dispone de
procedimientos específicos para asegurar
la adecuada atención de los visitantes en
términos de seguridad, y trabaja de
manera regular con todos los empleados
y proveedores de los diferentes espacios
con la finalidad de incorporar las medidas
necesarias para hacer segura la estancia
de los visitantes en sus espacios.
Durante este 2014 se ha enfatizado la
reactivación de la plataforma de
coordinación de actividades
empresariales, CTAIMA CAE, no solo
actualizando aquello que se inició en
2013, sino también contratando,
además, una empresa externa que valide,
aplicando los criterios de la Fundación,
aquella documentación que las contratas

colocan en la plataforma. Este servicio
adicional permite a la FBLC asegurarse de
que sus proveedores y socios establecen
acciones preventivas en materia de
riesgos laborales, cuáles son los métodos
de trabajo que utilizan y qué riesgos
laborales existen en el centro de trabajo
en el que realizan su actividad.
Durante el 2014 se ha llevado a cabo
la formación de prevención de riesgos
laborales (PRL) que exige la normativa
mediante la web de Virtaula (aula de
formación virtual). El alcance en cuanto al
personal ha sido prácticamente del 95%,
y las evaluaciones y los resultados han
sido validados por el SPA.
También se ha llevado a cabo el
ofrecimiento del reconocimiento médico
preceptivo a todo el personal, a través del
Servicio de Vigilancia de la Salud.

G4-LA6. Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo(1)
2014

2013

2012

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total accidentes de trabajo(2)

2

0

2

1

2

1

Total contingencias comunes

53

6

63

16

58

7

Total absentismo

55

6

65

17

59

18

Índice de frecuencia

2,5

0

1,1

0

2,2

0

Índice de gravedad(3)

0,1

0,2

n.d.

n.d.

0,2

0

Índice de incidencia

5,8

0

5,7

4

0

2,8

(1) Total contingencias comunes: número de personas que han causado baja por incapacidad temporal por enfermedad durante el año.
Total absentismo: número de personas que se han ausentado de su puesto de trabajo, por cualquier tipo de incapacidad, no solo como resultado de un accidente o una
enfermedad profesional. No se consideran absentismo las ausencias autorizadas, por ejemplo, por vacaciones, estudios, maternidad o paternidad.
Índice de frecuencia: (número de accidentes con baja / número horas trabajadas) x 106;
Índice de gravedad: (número jornadas perdidas / número horas trabajadas) x 103;
Índice de incidencia: (número de accidentes / número de trabajadores) x 103.
(2) Incluye tanto accidentes in itinere como no in itinere. De los accidentes ocurridos en 2012, solo el caso de una mujer fue no in itinere.
(3) El total de horas trabajadas se ha estimado a partir del total de horas por convenio por el número total de empleados (mujer y hombre).
n.d.: no disponible.

Plan de igualdad
La Fundación Bancaria ”la Caixa” se
posiciona a favor de la igualdad de
oportunidades y el trato igualitario entre
hombres y mujeres.
El Plan de Igualdad 2012-2015, que
sustituye al plan de 2009-2011, es el

reflejo del compromiso de la FLC con sus
empleados y el respeto por la diversidad,
y se inscribe dentro de su filosofía
organizativa, además de perseguir el
cumplimiento de la legalidad vigente;
en particular, de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. La principal diferencia entre
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ambos planes radica en el objetivo:
mientras que el plan de 2009-2011
consistía en un conjunto de medidas
orientadas a garantizar la igualdad de
trato y de oportunidades de mujeres y
hombres, el plan de 2012-2015 se
caracteriza más por la consolidación del
conjunto de medidas alcanzadas que por
fomentar nuevas medidas. En concreto,
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su finalidad es contribuir a mejorar el
ambiente de trabajo, las relaciones
laborales, la satisfacción del personal de
la plantilla, su calidad de vida y la salud
laboral. Asimismo, uno de los principales
objetivos del plan es promover y
consolidar la formación en igualdad de
oportunidades, formando y sensibilizando
a los empleados en esta materia, y en
especial al colectivo de directivos y
mandos intermedios, que ostentan un
amplio poder de decisión y autonomía en
el desarrollo de las personas a su cargo.
El plan es de aplicación a todos los
trabajadores y trabajadoras de la
Fundación, y tiene una vigencia de cuatro
años, transcurridos los cuales será objeto
de revisión para determinar nuevas líneas
de mejora. Este plan nace, además, con
vocación de ser una herramienta efectiva
de trabajo por la igualdad entre mujeres
y hombres dentro de la organización,
y es con este fin continuista que se crea
una Comisión de Igualdad, que tiene la
función de velar por el cumplimiento de
la gestión del Plan de Igualdad y que, a
su vez, debe participar activamente en
todos los procesos de la organización,
canalizando cualquier incidencia o
consulta con respecto a la no
discriminación por razón de género.
La Comisión de Igualdad se reúne
semestralmente y está compuesta por
dos representantes sociales y dos
representantes de la empresa. Asimismo,
la Comisión de Igualdad realiza una
evaluación anual del plan mediante
análisis de consecución de objetivos,
implementación de medidas y muestreo
de indicadores de diagnóstico.
Durante 2014, el tercer año de aplicación
del plan, se ha continuado con las
diferentes medidas en materia de
igualdad:
• Se establece un incremento de acogida
de la medida de flexibilidad horaria de
la “Bolsa de horas” de la FBLC, que ha
pasado del 5,2% del año 2013 al

22,05% en 2014, a la que se han
acogido 75 empleados y se han
flexibilizado 832 horas.
• Se amplían las medidas para la
conciliación laboral y familiar mediante
permisos retribuidos, excedencias y
flexibilidad en el horario de entrada y
salida. Se realiza un seguimiento a
través de indicadores y análisis de la
nueva política de retribución variable de
la organización, con el fin de garantizar
la igualdad de la retribución variable
entre hombres y mujeres.
• Se despliega completamente el plan de
retribución flexible que permite a cada
profesional diseñar su paquete
retributivo para adecuarlo a sus
necesidades personales.
• Finalmente, se realiza el seguimiento
de diferentes indicadores para la
consolidación y seguimiento de las
medidas de igualdad de género en la
Fundación, tales como porcentaje de
mujeres en la Entidad, porcentaje de
mujeres en puestos de toma de
decisiones, porcentaje de plantilla que
participa en sesiones formativas con
contenido de igualdad, porcentaje de
incorporaciones masculinas a nivel
general, entre otros.
Adicionalmente, la FBLC mantiene
vigente el Protocolo de prevención, trato
y eliminación del acoso sexual y laboral.
Desde su creación hasta la actualidad, la
organización no tiene constancia de
haber tenido ningún caso de acoso
moral, sexual, por razón de sexo o
discriminación. Asimismo, en 2014 se ha
seguido la distribución y la formación en
materia de buenas prácticas por parte de
los empleados a través del Manual de
Buenas Prácticas creado en 2011. Este
manual fue elaborado y publicado desde
el Área de Personas, y en colaboración
con el Área de Medio Ambiente y el Área
de Organización y Servicios Generales. El
objetivo principal del manual es el de
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sensibilizar a los empleados en materia
de buenas prácticas laborales, incluyendo
por ejemplo “Situaciones especialmente
atendidas” e “Integración a la
diversidad”, que buscan sensibilizar a los
trabajadores en el trato igualitario entre
mujeres y hombres, además de favorecer
la gestión para la integración efectiva de
la diversidad.
Fruto de todo este esfuerzo, en el año
2012 se renovó, por parte del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en la Empresa, la concesión a la FBLC de
la distinción de excelencia en “Igualdad
en la Empresa”. Este distintivo acredita
el carácter innovador, así como el
compromiso y la implicación de la
organización en las políticas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Finalmente, cabe destacar que, previo
al desarrollo de los Planes de Igualdad
2012-2015 y 2009-2011, la Fundación
había llevado a cabo distintas iniciativas
en este campo, muchas de ellas con
anterioridad a la publicación de la Ley de
Igualdad; en concreto, había realizado en
distintos momentos acciones y proyectos
orientados de forma específica a la
promoción y sensibilización interna o
externa en materia de igualdad de
género como, por ejemplo, el programa
Violencia: tolerancia cero o el programa
Incorpora.
Indicadores clave en materia
de recursos humanos
En el año 2014, un total de 347
profesionales constituyen el colectivo de
empleados de la FBLC. De este total, el
99,5% de los empleados tiene un
contrato indefinido y el 97,6% está
empleado a tiempo completo. Las
mujeres representan el 68,8% del total
de la plantilla de la organización frente al
31,2% de los hombres, mientras que el
99,5% de los empleados de la FBLC
trabaja en el territorio español.

Compromiso con las personas

G4-10. Desglose de plantilla por género, tipo de contratos y tipo de empleo
2014
Total

2013

(%)
Respecto
Hombre Mujer
al total de
empleados

Total

2012

(%)
Respecto
Hombre Mujer
al total de
empleados

Total

(%)
Respecto
al total de
empleados

Número total de
empleados

347

100

112

235

350

100,00

107

243

381

100,0

Contrato indefinido o
permanente

345

99,4

107

238

341

99,71

104

237

379

99,5

2

0,6

2

0

1

0,29

0

1

5

0,5

342

98,5

106

236

341

97,43

105

236

372

97,6

5

1,4

2

3

9

2,57

2

7

9

2,4

Hombres

112

32,2

–

–

108

30,85

–

–

119

31,12

Mujeres

235

68,8

–

–

242

69,15

–

–

262

68,8

España

345

99,4

108

237

349

99,71

107

242

379

99,5

2

0,6

0

2

1

0,29

0

1

2

0,5

Contrato de duración
determinada o temporal
Empleado a tiempo
completo
Empleado a tiempo parcial

Fuera de España

Número total
de empleados

Contratos
indefinidos o
permanentes

Mujeres

67,7%

68,9%

Hombres

32,2%

31%

Tal y como muestran los Indicadores
de desglose de la plantilla por contrato
y tipo de empleo, la FBLC mantiene
una cultura organizativa de promover
y proporcionar un empleo estable,
de mantenimiento de los puestos
de trabajo y de calidad para los
trabajadores.

En cuanto a los indicadores de rotaciones
de empleados, antigüedad en la
organización y absentismo, así como los
niveles de reincorporación al trabajo y de
retención después de la baja por
maternidad/paternidad son indicadores
que reflejan el nivel de estabilidad de la
fuerza de trabajo y el grado de

compromiso de los trabajadores con la
organización. Los valores obtenidos para
estos indicadores son muestra y reflejo de
la importancia del capital humano para la
FBLC y del esfuerzo que la organización
dedica a mantener y mejorar el ambiente
de trabajo, y la satisfacción y motivación
de los empleados.

Dones
Homes
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Así, la representatividad por antigüedad y
género ha sido según muestra la tabla
siguiente:
Otros indicadores de diversidad e igualdad de oportunidades
2014 (a 31/12/2014)

2013

2012

Hombres
(n.º y %)

Mujeres
(n.º y %)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Menos de 5 años

16-4,6

22-6,3

45

55

31

69

Entre 5 y 9 años

21-6,5

45-13

33

67

37

63

Entre 10 y 14 años

19-5,5

69-19,9

20

80

22

78

Tramos de antigüedad

Entre 15 y 19 años

25-7,2

43-12,4

31

69

36

64

Entre 20 y 24 años

22-6,3

37-10,7

34

66

39

61

Entre 25 y 29 años

6-1,7

9-2,6

40

60

47

53

30 años

3-0,9

10-2,9

20

80

17

83

En relación con la tasa de rotación,
indicador que proporciona datos
relevantes sobre la satisfacción de la
plantilla, las potenciales situaciones de
inequidad que pueden darse por razón
de edad, género, etc., y la capacidad de
la empresa para atraer y retener personas
cualificadas, la FBLC muestra tasas de
rotación inferiores a las del ejercicio de
2012, tanto en términos generales y por

su sector de actividad como, ya entrando
en detalle, por tramos de edad y/o por
género. De hecho, los valores obtenidos
para la tasa de rotación siguen siendo
negativos, puesto que el número de
personas contratadas ha sido menor que
el número de personas que han salido de
la organización debido, principalmente,
al contexto de reorganización en el que
se encuentra el Grupo Caixa de acuerdo

con el momento económico actual. Es
en dicho contexto que la plantilla se ha
redimensionado, situándose en 347
empleados, tres menos que en el año
2013, cuando se inició el programa de
reestructuración. Asimismo, la tasa de
nuevos contratos se ha situado en el
2,57%, registrando un crecimiento
de 1,7 puntos en 2014 sobre el año
anterior.

G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo
etario, sexo y región
2014 (Plantilla a 31/12/2014)
Total
Número total de empleados

Rotación
(%)

Nuevos
contratos
(%)

347

Tasa de rotación

2013
Total

Rotación
(%)

2012
Nuevos
contratos
(%)

350
0,56

Rotación
(%)

381
–3

Tasa de nuevas contrataciones

Total

7,20

–4,46
2,57

Hombres

0,28

2,30

–1

0,57

–0,52

Mujeres

0,28

4,80

–2

2

–3,94

Edad < 30 años

0,00

0,20

0

0

–0,26

Edad entre 30-40 años

0,56

2,50

0

0,86

–0,26

Edad entre 41-50 años

0,00

2,10

0,1

1,43

–0,26

Edad > 50 años

0,00

2,01

–3,1

0,28

–4,72
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G4-LA3. Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad,
desglosados por sexo
Plantilla a 31/12/2014
Total

Tasa

Hombres

Tasa

Mujeres

Tasa

347

100%

112

32,3%

235

67,7%

Número total de empleados con derecho
a baja por maternidad/paternidad

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

Número de empleados que ejercieron
la baja por maternidad/paternidad

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

Número de empleados reincorporados
después de la baja por maternidad/
paternidad

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

Número de empleados reincorporados
después de la baja por maternidad/
paternidad y que siguen en su trabajo
durante los 12 meses siguientes a la
reincorporación

10

2,9%

0

0

10

4,2%

Número total de empleados

En el proceso de transformación
bancaria en 2014 se ha producido una
reorganización interna con el objetivo
de simplificar la organización y poder
alcanzar una mayor eficiencia de la
Fundación. Por ello, y para poder
responder a esta reorganización, se

En el CCP se definen y especifican los
diferentes grupos y niveles profesionales
de los empleados, además de las tareas
que se desarrollan en cada nivel y las
competencias, conocimientos y
experiencia (perfil profesional) que
se requieren para su ejercicio.

ha llevado a cabo un proyecto de talento
del personal de la Fundación y con el
resultado se ha modificado la composición
del equipo directivo en el último año. El
actual equipo directivo de la Fundación
está formado por 47 personas: 22 mujeres
(46,8%) y 25 hombres (53,2%).

G4-LA12. Desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías
y otros indicadores
Plantilla a 31/12/2014

Número total de empleados

Número
total

Hombres

Mujeres

< 30
años

30-40
años

41-50
años

> 50
años

347

112

235

6

101

162

78

Directivos (nivel D)

15

11

4

0

1

8

6

Responsables (nivel C)

83

36

47

0

10

45

28

216

57

159

1

74

104

37

33

8

25

5

16

5

7

Gestores (nivel B)
Soporte a la gestión (nivel A)

Cabe mencionar que se realiza
una evaluación por competencias
periódicamente que implica
aproximadamente a más del 85% de los
empleados. La próxima evaluación por
competencias está programada para el año
2015. Aunque no se realicen evaluaciones
por competencias con periodicidad anual,

sí se producen encuentros anuales, entre
responsables y empleados, que permiten
establecer unos objetivos y unas acciones
que faciliten la mejora del desempeño de
las tareas del empleado. Dichos objetivos y
acciones se revisan y se evalúa su grado de
cumplimiento durante los primeros meses
del ejercicio.
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Sistemas de retribución
Los empleados de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” disponen de un
sistema de retribución que se compone
de una parte fija y otra variable,
además de otros beneficios sociales. La
contribución fija de sus empleados se
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rendimiento, para ser informados sobre
este y reorientar su actuación en caso
de que se considere necesario,
completando así el feedback dado en la
evaluación por competencias.

establece en función del CCP y se
determina de acuerdo con las aptitudes
profesionales, responsabilidades y
grados de autonomía, y tareas
profesionales requeridas en el sistema
de grupos y niveles profesionales.

Los directores de área son los encargados
de informar sobre los objetivos del área y
de asignar una cantidad de bonos
estimada a cada persona de su área de
acuerdo con unos objetivos anuales.
Seguidamente se fija el calendario y los
indicadores de evaluación de dichos
objetivos para, posteriormente, ser
validados por el área de recursos
humanos. A final de año se realiza la
valoración sobre la consecución de los
objetivos y se fijan tanto los objetivos
como el bono para el año siguiente.

Respecto a la retribución variable, en el
año 2014 se ha continuado con el
nuevo sistema de retribución variable
por objetivos implementado en 2013
para todos los empleados y empleadas
de la FBLC. Este nuevo sistema de
retribución variable basado en objetivos
tiene como finalidad:
• Focalizar el tiempo y esfuerzo de los
empleados con objetivos que vayan
alineados con los objetivos estratégicos
de la organización.

Con relación al plan de compensación
flexible, puesto en marcha en 2013 con
el objetivo de ofrecer a los empleados
la posibilidad de escoger, de forma
voluntaria, cómo percibir parte de su
retribución dineraria, durante 2014 ha
tenido una mayor incidencia. En esta
compensación se incluyen diferentes
productos, como son la formación, el
seguro de salud de empleados, el seguro
de salud de familiares, la guardería,
la tarjeta transporte y la compra de
ordenadores. Cada uno de los productos
se rige de acuerdo con unos requisitos
concretos que permiten a los empleados

• Aumentar el grado de objetividad del
pago de la retribución variable; pasar
del pago de un bono en función de la
subjetividad a un sistema de retribución
variable en función del cumplimiento de
unos objetivos definidos previamente.
• Reconocer y recompensar las diferencias
individuales ligadas principalmente a la
eficiencia y al alto rendimiento para que
los colaboradores se orienten hacia estos.
• Asegurar que los colaboradores tengan
un feedback de su superior sobre su

escoger entre el producto que más se
adecue a sus necesidades personales
y familiares en cada momento.
Por todo ello, en las políticas retributivas
de la FBLC no existen diferencias por
razón de género a igualdad de nivel en
materia salarial; es decir, el salario base
de los hombres con respecto al de las
mujeres, en los distintos grupos / niveles
profesionales, es el mismo. Asimismo,
cabe destacar que la retribución mínima
(salario inicial estándar) de los empleados
de la FBLC, establecida en el CCP, está
aproximadamente 2,5 veces por encima
del salario mínimo interprofesional anual
en España para el año 2014.
Cabe mencionar que se realiza una
evaluación por competencias
periódicamente que implica
aproximadamente a más del 85% de los
empleados. La próxima evaluación por
competencias está programada para el
año 2015. Aunque no se realicen
evaluaciones por competencias con
periodicidad anual, sí se producen
encuentros anuales, entre responsables
y empleados, que permiten establecer
unos objetivos y unas acciones que
faciliten la mejora del desempeño de las
tareas del empleado. Dichos objetivos y
acciones se revisan y se evalúa su grado
de cumplimiento durante los primeros
meses del ejercicio.

G4-LA13. Relaciones entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado
por categoría profesional y por ubicaciones significativas de la actividad
Plantilla a 31/12/2014
Número
total

Número total de empleados

Número
de hombres (H)

Número
de mujeres (M)

Total

%

Total

%

Total

%

Relación
salario
base [SB]
(M/H)

Relación
Relación
entre [R]/[SB]
remuneración
[R] (M/H)
Hombres Mujeres

347

100,0%

112

32,3%

235

67,7%

–

–

–

–

Directivos (nivel D)

15

4,3%

11

3,2%

4

1,2%

1

1,18

1,75

2,06

Responsables (nivel C)

83

23,9%

36

10,4%

47

13,5%

1

0,98

1,12

1,10

216

62,2%

57

16,4%

159

45,8%

1

0,96

1,09

1,04

33

9,5%

8

2,3%

25

7,2%

1

1,36

0,88

1,20

Gestores (nivel B)
Soporte a la gestión (nivel A)
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Formación
La Fundación Bancaria ”la Caixa” considera
como factor clave en el desarrollo
profesional y personal de la plantilla, la
necesidad de formar a sus trabajadores.
A lo largo de 2014, el 96,8% del total
de empleados de los distintos niveles
profesionales recibieron formación, cuya
inversión asciende aproximadamente a
208.000 euros. Toda la formación de los
empleados se coordina a través del
departamento del Área de Personas y
Estrategia de la FBLC. Desde ésta se
centralizan todas las peticiones de formación
a la vez que se asignan un determinado
número y contenido de cursos dependiendo
de la posición y función de cada empleado.
En general, la plantilla presenta un nivel
de formación elevado y acorde con sus
funciones y tareas. Aproximadamente el
73% del colectivo de empleados de la
FBLC tiene un nivel mínimo de formación
equivalente a estudios de licenciatura y/o
diplomatura, de los cuales un 27%
también ha cursado estudios de postgrado
y un 5%, el título de doctor/a.

poder dar respuesta a las nuevas necesidades
de cambio que se puedan implantar.
En el año 2014 se ha continuado con
acciones de desarrollo y de formación
universal para todos los empleados y
empleadas desde la plataforma interactiva
de aprendizaje virtual “Virtaula”, en la que
se han creado 17 aulas formativas y se han
consumido 556 horas, de las que 417
corresponden a mujeres (75%) y 139 a
hombres (25%). Ha habido un total de
2.551 accesos a la plataforma. En dos
formaciones se ha tratado el tema de la
igualdad. También se ha caracterizado por
la matriculación de todos los empleados a
las formaciones obligatorias en prevención
de riesgos laborales y prevención de
blanqueo de capitales, así como grupos de
aprendizaje en el entorno becarios,
internacional y el programa de intercambio
denominado “Tiepolo”. Esta plataforma
tiene como objetivo ser, en el futuro, la
principal herramienta de desarrollo de los
empleados y empleadas de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, debido a la posibilidad
de acceder a ella desde un ordenador con
independencia de la ubicación.

Además, con el fin de impulsar la
formación continua y la mejora en la
gestión de habilidades, la FBLC ofrece a
sus empleados programas de formación
y/o apoyo para la mejora de capacidades
mediante cursos de formación internos
(ofimática e idiomas), financiación para
formación y/o educación externa, así
como participación en congresos y
seminarios.
Beneficios sociales
La FBLC ofrece a todos sus empleados los
mismos beneficios sociales, sin ningún
tipo de distinción en función de la
temporalidad del contrato de trabajo
ni del tipo de jornada que se realiza.
Además, estos beneficios fueron revisados
dentro del marco de la publicación del
VIII CCP 2014-2015.
Las principales mejoras sociales son:
• Incremento de la flexibilidad horaria
(entradas / salidas / ampliación de la
jornada intensiva).
• Reducción de las horas anuales a 1.117.

La FBLC detecta las necesidades de sus
empleados mediante diferentes métodos.
Por una parte con el sistema de evaluación
por competencias y que mediante un
espacio de conversación entre responsable
y colaborador, se puntúa el nivel
competencial, y pactan las acciones de
mejora para el desarrollo profesional del
colaborador, hasta formaciones específicas
a nivel técnico o de habilidades o acciones
de mentoring o acompañamientos
personales. Por otra parte, en la intranet de
los empleados de la FBLC, está a disposición
un formulario de petición de formación
específica que puede solicitar el trabajador
siempre que lo considere oportuno y que
está avalada por la dirección.
Por último también se diseñan programas
específicos de desarrollo y habilidades a
petición de las direcciones de área, para

De las 113 acciones formativas que la FBLC
realizó en 2014 destacan: formaciones
grupales de técnicas de gestión del cambio,
organizativas en herramientas informáticas
específicas de la Fundación, en el ámbito
cultural y de la gestión económica,
formaciones tecnológicas y de patentes.
Además de la formación descrita
anteriormente de Virtaula.
Asimismo, y como continuación del
compromiso de la Fundación Bancaria
”la Caixa” en ir avanzando en el modelo
de conciliación para sus empleados, se ha
participado en un taller organizado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad con el objetivo de potenciar
y aplicar nuevas medidas de igualdad y
corresponsabilidad, y así poder compartir
y conocer nuevas prácticas para aplicar en
la FBLC.
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• Bolsa de horas: ampliación del número
de horas trimestrales.
• Medidas de corresponsabilidad:
– P ermiso retribuido de una semana
para la madre cuando comparta la
baja de maternidad con la pareja las
dos últimas semanas del permiso.
–A
 mpliación del permiso de paternidad
en cinco días para los padres.
• Teletrabajo: prueba piloto en facilitar
herramientas informáticas para trabajar
desde casa para las mujeres embarazadas
durante los dos últimos meses antes
de la fecha previstsa del parto y para
trabajadores con movilidad reducida pero
compatible con el alta laboral.
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• Complemento al 100% del salario en
caso de baja por incapacidad temporal
y por maternidad.

(ticket guardería) y de 4 a 23 años,
ayudas familiares.

• Cobertura del seguro de asistencia
sanitaria.

• Premio de jubilación, ayuda por
nacimiento/acogida o adopción legal,
gratificaciones por 25 y 35 años de
antigüedad en la organización, seguro
de accidentes profesionales colectivo,
provisión de uniformes cuando sea
necesario, ayudas por uso del vehículo
particular.

• Ayuda para estudios e idiomas, anticipo,
ayudas escolares para hijos de 0 a 3 años

• Vales para la comida, tiques restaurante
y permiso de maternidad/paternidad.

• Mayor aportación al plan de pensiones.
• Prima de riesgo por prestaciones de
viudedad y orfandad.

La única excepción son las ayudas por
utilización del vehículo particular, debido
a que este concepto se encuentra
vinculado al puesto de trabajo; son los
gestores de acción territorial y personal
con nivel inferior a C1 quienes pueden
utilizar el vehículo particular para
gestiones de trabajo de forma habitual.
La cobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas de
beneficios sociales son las que se
muestran en la siguiente tabla:

G4-EC3. Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones
2014

2013

2012

2011

565.826,29

520.739

490.000

481.000

Aportaciones a seguros de vida

76.701,36

9.849

11.560

10.801

Aportaciones a seguros médicos

154.334,74

–

160.000

160.000

En euros

Aportaciones a planes de pensiones

A raíz del acuerdo de armonización
firmado el 9 de septiembre de 2014 y en
relación con el plan de pensiones de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, los/las
trabajadores/as de la Fundación Bancaria
”la Caixa” en activo, con una antigüedad
de dos anños, podrán disfrutar de un
plan de pensiones colectivo, con
aportaciones repartidas entre empresa y
trabajadores/as. Esta aportación será del
5% del sueldo base y del complemento
personal de dedicación con expresa
exclusión de los demás complementos
existentes en la Fundación Bancaria
”la Caixa”, sea cual sea su origen, y del
1,00% de los mismos conceptos por
parte del/de la trabajador/a. Las
condiciones de este plan de pensiones
están recogidas en su reglamento.

2. Capitalización: este plan de
pensiones se instrumenta mediante
sistemas financieros y actuariales de
capitalización individual, y las
prestaciones se ajustarán estrictamente
al cálculo derivado de estos sistemas.

plan de pensiones que entró en vigor
el 16 de octubre de 2014. Esta nueva
prestación de invalidez, viudedad y
orfandad será automática desde la
incorporación al puesto de trabajo
de la persona.

3. Atribución de derechos: las
aportaciones de los partícipes y el sistema
de capitalización utilizado determinan
para el partícipe unos derechos de
contenido económico destinados a la
consecución de las prestaciones
establecidas.

Cabe mencionar, los programas que la
FBLC implementa para ayudar a los
empleados en la gestión final de su
carrera profesional: la dotación de un
premio de jubilación a todo el personal
de la FBLC (en concreto la liquidación
equivalente a tres mensualidades del
salario bruto anual) y la mejora de la
flexibilidad en la jornada del personal que
se encuentra próximo a su jubilación. En
este último, los trabajadores, a partir de
los 63 años y como período previo a la
jubilación, pueden realizar el horario de
jornada intensiva, si el puesto de trabajo
lo permite. Alternativamente, pueden
disfrutar de 15 días laborales de
vacaciones complementarios, incluyendo
dos sábados.

4. Integración en un fondo de
pensiones: las aportaciones y cualquiera
de los otros bienes adscritos al Plan se
integrarán, obligatoriamente, en un
fondo de pensiones.

Los principios del plan son los siguientes:
1. No-discriminación: con lo que se
garantiza el acceso como partícipe del
plan a todos los trabajadores de los
promotores adheridos siempre y cuando
reúnan los requisitos exigidos, sin que
pueda exigirse una antigüedad superior
a dos años para acceder al mismo.

Como parte de este mismo acuerdo se
aprueba, con carácter universal a todos
los trabajadores de la Fundación Bancaria
”la Caixa” en activo, la constitución de
una prestación de riesgo por invalidez,
viudedad y orfandad. La prestación y el
cálculo del complemento estarán
regulados en el nuevo reglamento del
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Asimismo, los trabajadores en activo con
una antigüedad mínima de un año en la
FBLC pueden disfrutar de un seguro de

Compromiso con las personas

vida de un capital asegurado por importe
de 36.060,73 euros, que cubre las
contingencias de muerte por enfermedad
y de invalidez permanente absoluta, ya
sea esta última contingencia por
enfermedad común o accidente. La
cantidad asegurada asciende a 72.121,45
euros en caso de que la contingencia de
muerte fuere por accidente. La cuota de
la póliza es abonada en un 70% por la
FBLC y en un 30% por el trabajador. En
todo caso el seguro de vida regulado en
este artículo es de adhesión voluntaria,
por lo que el trabajador debe comunicar por
escrito su voluntad de acogerse al mismo.
Finalmente, la FBLC procede a la
contratación gratuita, para toda la
plantilla activa de trabajadores de la
Entidad, con una antigüedad mínima
de seis meses, de una póliza colectiva
de asistencia sanitaria que comercializa
la organización ADESLAS.
Conciliación vida laboral y familiar
La Fundación Bancaria ”la Caixa” está
comprometida en conseguir el bienestar
de sus empleados, y por ello la
conciliación de la vida laboral y familiar
tiene un profundo interés para la
organización. La FBLC, a través del
programa Óptima y su Plan de Igualdad,
han adoptado un compromiso de mejora
continua en materia de conciliación y
que se ha visto culminado con la
obtención del Distintivo de Igualdad
concedido por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. La FBLC
lleva a cabo diferentes acciones e
iniciativas orientadas a ayudar a sus
empleados a conciliar su vida personal

y profesional y que van más allá de las
establecidas legalmente. En 2012, se
incorporó la bolsa de horas como una
nueva medida de flexibilidad y
actualmente, en el VIII Convenio
Colectivo la medida ha sido mejorada
con la ampliación de horas por
flexibilizar. Esta medida es aplicable a
todos los empleados de la FBLC. La bolsa
de horas consiste en la disposición, para
los empleados de la FBLC, de un número
determinado de horas semestrales
flexibles para distribuirlas dentro de la
jornada laboral estándar de la FBLC.
Concretamente estas horas y períodos
están dispuestos de la siguiente manera:
de enero a junio: 38 horas; y de
septiembre a diciembre: 22 horas.
Los empleados de la Fundación Bancaria
”la Caixa” pueden flexibilizar
semestralmente su jornada laboral en las
horas detalladas más arriba, y tendrán
que recuperarlas dentro del mismo
semestre y siempre dentro de la jornada
actual máxima de la FBLC, entre las 8:00
y las 19:15 horas de lunes a jueves y de
8:00 a 16:00 horas los viernes.
Además de la bolsa de horas, la FBLC
realiza las acciones e iniciativas siguientes:
• Ayuda escolar (ticket guardería).

• Adoptar la jornada intensiva durante
los tres meses de verano.
• Asegurar los complementos a las
percepciones de la Seguridad Social
hasta el 100% por maternidad.
• Incrementar en dos días el permiso de
maternidad.
• Incrementar el permiso de paternidad.
• Aumentar el período de lactancia.
• Mejorar horarios durante el período de
20 meses desde el nacimiento de un
hijo o una hija. Facilitar a los padres una
jornada flexible durante dos meses
desde el nacimiento de un hijo o hija.
• Dotar a todas las personas que trabajan
en la Fundación con hijos y/o hijas de
una ayuda escolar por hijo/a.
• Dotar de ayudas familiares en casos de
dependencia.
• Facilitar a los padres con hijos
discapacitados la reducción de su
jornada laboral.
• Excedencias para acciones de
voluntariado.

• Ayudas para cuidado de familiares
dependientes.
• Posibilitar la flexibilidad horaria en los
horarios de entrada y salida.

1

2

9

10

3

4

• Disponibilidad de jornada intensiva
los viernes.
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en el medio ambiente
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Minimizando el impacto
en el medio ambiente
El compromiso de la Fundación Bancaria
”la Caixa” con la sociedad y la ciudadanía
también se extiende a la necesidad de
proteger y respetar el entorno en el que
vivimos y desarrollamos nuestra actividad.
Este respeto y protección del medio
ambiente se materializa en el trabajo
de los programas específicos de la Obra
Social, como por ejemplo los programas
de conservación de espacios naturales
y reinserción social. También lo hace
a través de los proyectos Medclic y
ClimaDat, que impulsan redes para la
medición, la investigación y la divulgación
y educación sobre el clima y el cambio
climático, y, también, desde los espacios
de pensamiento y reflexión sobre la
sostenibilidad desarrollados desde el
Palau Macaya. Pero también se manifiesta
y se reafirma con el compromiso de la
Obra Social y el objetivo de conseguir
un desarrollo sostenible desde la mejora
continua en la gestión ambiental
de toda su organización.
Política medioambiental
La Obra Social ”la Caixa” ha implantado
un Sistema de Gestión Ambiental en
Servicios Centrales y en los centros
CosmoCaixa Madrid, CaixaForum
(Barcelona, Madrid, Palma, Lleida y
Tarragona) y EspacioCaixa (Madrid y
Murcia), siendo CosmoCaixa Barcelona el
primer centro en obtener la acreditación
ISO 14001 y en alinearse con el
Reglamento Europeo EMAS desde 2009.
La FBLC asume el compromiso de
desarrollar su actividad con el máximo
respeto por el entorno, teniendo especial

cuidado y sensibilidad con la protección
del medio ambiente. Y, por ello, asume
diferentes compromisos:

establecer con ellos relaciones de
cooperación.
Sistema de Gestión Ambiental

• Adecuar la gestión ambiental a la
realidad y a la cultura organizativa
con medidas para obtener una mejora
continua del “comportamiento
ambiental” y reducir los posibles
impactos derivados de la actividad
y de todos los procesos internos.
• Adoptar las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de toda la
normativa ambiental a escala local,
autonómica, estatal y europea aplicable
a las actividades realizadas en nuestros
centros y también a las actividades
vinculadas a convenios y/o acuerdos
suscritos.
• Definir y revisar periódicamente
los objetivos y las metas para cumplir
con nuestra política ambiental.
• Formar, sensibilizar e implicar a cada
trabajador haciéndole partícipe de la
gestión ambiental, y transmitir a los
proveedores y empresas subcontratadas
nuestras directrices ambientales.
• Proteger el medio ambiente y prevenir la
contaminación mediante la utilización
sostenible de los recursos naturales, el
uso eficiente del agua y la energía y el
fomento de las prácticas de reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.
• Favorecer la comunicación con criterios
de transparencia e informar a todos
los grupos de interés (trabajadores,
clientes, proveedores, subcontratistas,
instituciones...) con el fin de darles
a conocer la política ambiental y
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La FBLC articula sus objetivos y
compromisos con el medio ambiente
sobre la base de su política ambiental a
partir del Manual de medio ambiente.
Una herramienta que estructura el
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de
la FBLC, siendo el alcance la gestión del
mantenimiento de los centros de la Obra
Social ”la Caixa”.
Desde 2009 CosmoCaixa Barcelona tiene
la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO
14001 y el reglamento EMAS II. La FBLC
obtuvo en marzo de 2012 esta
certificación de Gestión Ambiental en
sus principales puestos de trabajo: los
Servicios Centrales de la FBLC, los centros
CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida y Tarragona) y los EspacioCaixa
(Madrid y Murcia).
La FBLC realiza una planificación del
Sistema que cumple con las exigencias
de la norma ISO 14001: 2004 y que
es coherente con su estrategia:
• Identifica los procesos necesarios para
el SGA y su aplicación a través de la
organización.
• Identifica tanto la normativa como los
reglamentos en aspectos ambientales
que le afectan y la manera en que
estos requisitos se aplican.
• Identifica todos los aspectos ambientales
que se producen en el desarrollo de su
actividad y sus procesos.

Compromiso ambiental

• Determina los criterios y los métodos
necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control
de estos procesos sean eficaces.
• Se asegura de la disponibilidad de
recursos e información necesarios para
apoyar la operativa y el seguimiento.
• Realiza el seguimiento, la medición
y el análisis.
• Implanta las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos
procesos.
La FBLC desarrolla y documenta la
planificación de los objetivos de medio
ambiente a través del Comité de Medio
Ambiente. El plan de objetivos incluye
metas comunes que se deben conseguir
desde todos los centros.
El Comité de Medio Ambiente, creado el
29 de octubre de 2008, está integrado
por responsables de distintas áreas
organizativas relacionadas con la gestión
ambiental. A 31 de diciembre de 2014
la integraban:
• Àngel Font, Director del Área de
Recursos Humanos.
• Jesús Nemesio Arroyo González,
Director del Área de Marketing y
Comunicación.
• Rosa Maria Cirera Clotet, Directora del
Área de Organización y Sistemas de la
Información.
• Marta Vallejo Rodríguez, Subdirectora
del Área de Acción Territorial.

• Enric Banda Tarradellas, Director del
Área de Ciencia y Medio Ambiente.
El Comité de Medio Ambiente es el
responsable de implantar, mantener
y evaluar la eficacia del SGA, de analizar
los resultados y progresos obtenidos
y de definir anualmente los objetivos
medioambientales y el programa de
actuación para su consecución de
acuerdo con los aspectos ambientales
significativos de las actividades.
La implantación del SGA ha permitido
identificar los consumos de recursos
naturales y las misiones como los
aspectos ambientales más relevantes
relacionados con la actividad de la FBLC
(y con los de sus visitantes, usuarios y
proveedores). Asimismo, el sistema
garantiza el cumplimiento normativo en
materia ambiental y permite llevar a cabo
un control sistemático y periódico de los
consumos con el objetivo de mejorar de
forma continua en la gestión de todos
los aspectos ambientales.
Dentro del proceso de mejora continua,
la FBLC evalúa periódicamente la eficacia
del sistema a través del Comité de Medio
Ambiente y también de las auditorías
internas periódicas. Durante 2014 no
se ha realizado ninguna de estas
evaluaciones.
La FBLC también gestiona, desde 2011,
los Jardines de Cap Roig, como resultado
de la adquisición de Caixa Girona por
el Grupo ”la Caixa” en noviembre de
2010. No obstante, los Jardines de Cap
Roig son gestionados de acuerdo con el
Plan especial de protección del medio
natural y del paisaje del Castillo-Cap Roig.
En concreto, el objeto principal
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de este plan especial es el de mantener
la continuidad en las tareas de
conservación del patrimonio y el
desarrollo de actividades culturales
de forma compatible con los objetivos
globales de conservación del medio
natural y del paisaje establecidos por
el mismo.
Asimismo, cabe destacar el compromiso
ambiental que, de forma voluntaria,
han suscrito los proveedores externos
de los centros singulares de la FBLC
que disponen de un SGA o bien se
encuentran en proyecto de
implantación. Se trata de proveedores
cuyos servicios se encuentran dentro
del alcance del mantenimiento de estos
centros. Mediante este compromiso
expresan su voluntad de prestar su
servicio cumpliendo con los requisitos
ambientales establecidos por la
Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Minimización del impacto
ambiental: indicadores,
actuaciones e iniciativas
La actuación ambiental en la FBLC se
centra en la gestión responsable, tanto
del consumo como del uso de los
recursos que precisa para su buen
funcionamiento con la finalidad de
minimizar y, en la medida de lo posible,
neutralizar la huella ambiental de su
actividad.
Principales consumos

Los impactos medioambientales más
significativos que la FBLC genera, por
volumen, son los derivados del consumo
de papel y consumibles de impresión,
agua y electricidad.
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G4-EN1(1). Materiales por peso o volumen
G4-EN2. Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados
G4-EN3. Consumo de energía dentro de la organización
G4-EN8. Captación total de agua según la fuente

G4-EN1

G4-EN2
G4-EN3

G4-EN8

U

2014

2013

Papel

(kg)

12.175,00

14.467,00

Total papel consumido

(kg)

12.175,00

14.467,00

Papel reciclado sobre el total

(kg)

60,00

71,30

Bolsas de fécula de patata

(kg)

n.d.

n.d.

Bolsas de papel

(kg)

n.d.

200,00

Publicaciones-Catálogos

(kg)

n.d.

10.432,00

Publicaciones-Folletos

(kg)

n.d.

260.750,00

Total materiales reciclados que se utilizan

(kg)

7.305,00

9.400,00

Total consumo de energía dentro de la organización

(GJ)

81.091,07

87.742,00

Gas natural (energía no renovable)(2)

(GJ)

1.815,1

2.433,00

Electricidad

(GJ)

79.275,89

85.309,00

Agua

(m )

43.948,03

52.905,00

Total agua consumida (abastecimiento municipal)

(m )

43.948,03

52.905,00

3

3

(1) Se incluyen los consumos de los centros: Servicios Centrales, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona y Zaragoza), CosmoCaixa Barcelona,
Espacios Caixa Madrid, Murcia, Girona y Palau Macaya y los Esplais, a menos que se especifique lo contrario.
(2) El CosmoCaixa Barcelona y los CaixaForum Barcelona, Madrid y Zaragoza son los únicos centros de la FBLC con consumo de gas natural.
n.d.: no disponible.

La FBLC ha adquirido el compromiso de
implementar medidas en el transcurso de
2015 para reducir las emisiones de los
gases de efecto invernadero derivadas de
estos dos conceptos: consumibles y viajes
corporativos. Estas medidas son:
• Continuar con la reducción de la
producción impresa de folletos y
catálogos y su sustitución por
publicaciones electrónicas.
• Reducir el consumo de papel y
propiciar mayoritariamente el uso de
papel reciclado sobre el papel virgen.
• Reducir el consumo de tóneres de
impresión.

• Evitar los desplazamientos para asistir
a reuniones y fomentar soluciones
alternativas como las videoconferencias.
• Compensar las emisiones que no son
posibles de evitar a través de Clean
CO2.
Desde hace unos años la producción de
catálogos y folletos se ha ido reduciendo
progresivamente. Las propuestas para
mantener estos niveles, que suponen un
ahorro importante de emisiones,
recomiendan, entre otras, disminuir el
volumen de páginas de las publicaciones,
reducir el gramaje del papel utilizado,
potenciar el uso de papel reciclado y
sustituir los soportes físicos por formatos
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electrónicos. Otras recomendaciones son
la impresión por defecto a doble cara y la
reutilización de papel que solo se ha
impreso por una cara.
También se recomienda, como medida de
buena práctica ambiental, la reducción
del número de tóneres de impresión,
disminuyendo el número siempre que sea
posible. Para ello, se propone utilizar los
modos de impresión de bajo consumo
de las impresoras y priorizar el uso de
tóneres laserjet por encima de los inkjet,
ya que los primeros generan menos
volumen de emisiones que los segundos.
La FBLC realiza sus publicaciones,
comunicaciones y publicidad en un

Compromiso ambiental

98% de los casos utilizando papel
ecológico con el distintivo de FSC
–Forest Stewardship Council– o de PEFC
–Programme for the Endorsement of
Forest Certification–. De la misma
manera, toda la madera que el Área de
Producción utiliza en sus exposiciones
se compra a un proveedor evaluado
en el Programa de Reconocimiento
de Sistemas de Certificación Forestal
(PEFC).
Con relación a los viajes corporativos,
las medidas propuestas son seguir
promoviendo la reducción del número
de viajes fomentando las reuniones
virtuales a distancia y dando prioridad,

en la medida de lo posible, a los
desplazamientos con transporte público.
Finalmente, el consumo de agua en la FBLC
deriva del uso sanitario de la plantilla y de los
visitantes en los distintos centros y de las
actividades de limpieza, restauración y de
riego según cada espacio. El agua consumida
procede de la red de abastecimiento
municipal, y es vertida al alcantarillado
público al ser asimilables a aguas residuales
urbanas, por lo que no se considera la
posible afección a fuentes de agua.
Emisiones

La FBLC tiene como objetivo la reducción
de la emisión de gases de efecto

invernadero y por lo tanto la reducción
de su huella de carbono. Por esta
razón, la FBLC pretende mejorar la
gestión ambiental en sus centros,
implantando medidas que permitan
identificar y cuantificar su consumo
eléctrico y energético con la finalidad
de describir tendencias de consumo y
emisiones, e identificar e implantar
medidas que mejoren sus ratios de
emisión.
Las emisiones directas e indirectas
de gases de efecto invernadero
correspondientes a los años 2014,
2013 y 2012 se reflejan en el siguiente
cuadro:

G4-EN15. Emisiones directas de GEI (alcance 1)
G4-EN16. Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
G4-EN17. Emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

G4-EN15
G4-EN16

G4-EN17

Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Gas natural

U

2014

2013

(tCO2eq)

101,65

136,2

(tCO2eq)

101,65

136,2

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

(tCO2eq)

5.461,22

5.876,9

Electricidad(2)

(tCO2eq)

5.461,22

5.876,9

Emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

(tCO2eq)

n.d.

1.223,8

Viajes corporativos en avión

(tCO2eq)

n.d.

431

Viajes corporativos en tren

(tCO2eq)

n.d.

15,8

Viajes en coche particular

(tCO2eq)

n.d.

Papel

(tCO2eq)

21,9

25,2

Bolsas

(tCO2eq)

n.d.

3,3

Publicaciones

(tCO2eq)

n.d.

713,8

Residuos

(tCO2eq)

n.d.

n.d.

Agua

(tCO2eq)

34,6

41,6

(1)

(3)

n.d.

Se incluyen los consumos de los siguientes centros, a menos que se especifique lo contrario. CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida Tarragona, Girona y
Zaragoza), CosmoCaixa Barcelona, EspacioCaixa (Madrid y Murcia), Palau Macaya y los Esplais.
(1) Las emisiones directas de gas natural se han calculado considerando los factores de emisión incluidos en la Guía práctica para el cálculo de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero de la Oficina Catalana del Cambio Climático (http://canviclimatic.gencat.cat/ca/).
(2) Emisiones indirectas por consumo de electricidad calculadas contemplando el factor de emisión para el mix eléctrico peninsular de producción bruta de 2013 incluidos
en la Guía práctica para el cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Oficina Catalana del Cambio Climático.
(3) Emisiones derivadas del tratamiento de aguas calculadas a partir del factor de emisión obtenido a través de la herramienta de cálculo de emisiones de la Cámara de
Comercio de Aragón.
n.d.: no disponible.
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Compromiso ambiental

Tanto las emisiones de alcance 1 como las
de alcance 2 han disminuido. Las
emisiones consideradas en el alcance 1
han disminuido debido a la reducción en
el consumo de gas natural de los
equipamientos, mientras que las

emisiones correspondientes al alcance 2
han disminuido como consecuencia de la
disminución del consumo eléctrico de los
principales equipamientos: CosmoCaixa
(Barcelona), CaixaForum (Madrid y
Barcelona), Servicios Centrales y Esplais.

En el siguiente cuadro se presenta la
evolución de la huella de carbono para
los alcances 1 y 2 por centro:

Evolución de la huella de carbono 2013-2012 por centro considerando únicamente
alcance 1 (en TCO2 eq)
2014

2013

891,63

259,63

CosmoCaixa Barcelona

2.321,40

2.493,49

CaixaForum Barcelona

842,48

799,04

CaixaForum Madrid

682,44

568,48

CaixaForum Palma

423,05

426,26

CaixaForum Lleida

103,80

111,51

CaixaForum Tarragona

128,22

114,62

Servicios Centrales

Servicios Centrales

CosmoCaixa

CaixaForum

70,57

53,70

CaixaForum Zaragoza

342,90

no existía

CaixaForum Girona
Espacios Caixa

Madrid, Murcia, Girona

242,72

247,48

Esplais

Esplais

664,35

591,55

Palau Macaya

Palau Macaya

89,90

n.d.

n.d.: no disponible.

Durante 2014 se han llevado a cabo
diferentes iniciativas de sensibilización,
como son la publicación de varias noticias
en la intranet de la FBLC, recordando las
buenas prácticas ambientales o la
adhesión a acciones de sensibilización
como las que promueve la Hora del
Planeta. La campaña organizada por
WWF el pasado 30 de marzo propone un
apagón testimonial de toda la iluminación
exterior de todos los centros, que se
sumaron a los sucesivos apagones de
monumentos y edificios emblemáticos de
las grandes ciudades de todo el mundo.
La implementación de buenas prácticas
ambientales ha permitido a la Fundación

Bancaria ”la Caixa” reducir su volumen
de emisiones. Para aquellos volúmenes
derivados de la actividad diaria que no
se pueden evitar, en 2014, la Obra Social
ha iniciado un proyecto para reducir las
emisiones de alta calidad en el Mercado
Voluntario del Carbono. Se trata de
contribuir a la financiación de una
reducción equivalente a la generada
de gases de efecto invernadero en otro
lugar. Esta es una fórmula que
contribuye a dar soluciones a un
problema a escala global y no es
compatible con la continua toma
de medidas y de fomento de la
sostenibilidad en la actividad
y los procesos de la organización.

Así, la FBLC se ha implicado en la
financiación del proyecto Brundled Wind
Project, una iniciativa para producir
electricidad a partir del uso de fuentes
renovables, energía eólica en este caso.
El proyecto propone la creación de un
pequeño campo eólico con 17
aerogeneradores con capacidad para
generar una potencia eléctrica de 35,7 MW.
Una energía que se distribuye y se vende a la
red eléctrica de la India, ya que el proyecto
se desarrolla en la zona del Rajastán.

7

8

9

G4-EN31. Desglose de los gastos y las inversiones ambientales

G4-EN31

U

2014

2013

2012

Gastos e inversiones ambientales

euros (€)

n.d.

77.389

73.214,4

Costes de eliminación de residuos,
tratamiento de emisiones y remedios

euros (€)

n.d.

51.770

51.811

Costes de prevención, protección y gestión
medioambiental

euros (€)

n.d.

25.619

21.403

n.d.: no disponible.
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Datos de la
Obra Social
”la Caixa”
2014
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Presupuesto de la Obra Social ”la Caixa”

Presupuesto de la Obra Social ”la Caixa”
Liquidación del presupuesto
Liquidación presupuestaria 2014
En miles de euros

Programas
Programas sociales

300.944

Programas medio ambiente y ciencia

38.706

Programas culturales

61.753

Programas educativos e investigación

33.291

Total

434.694

Programas sociales

Presupuesto total:
434.694

Programas de medio ambiente y ciencia
Programas culturales
Programas educativos e investigación

69,2%

300.944

8,9%

38.706

14,2%

61.753

7,7%

33.291

Por naturaleza
Inversión en inmovilizado

30,4

Gastos de mantenimento de programas

404,3

Total

434,7

Presupuesto 2015
En miles de euros

Programas
Programas sociales

335.750

Programas medio ambiente y ciencia

56.023

Programas culturales

67.375

Programas educativos e investigación

40.852

Total

500.000

Programas sociales

Presupuesto total:
500.000

67,1% 335.750

Programas de medio ambiente y ciencia

11,2%

56.023

Programas culturales

13,5%

67.375

8,2%

40.852

Programas educativos e investigación

Por naturaleza
Inversión en inmovilizado

20,7

Gastos de mantenimento de programas

479,3

Total

500
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236.349
42.038
55.551
29.927132
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Presupuesto de la Obra Social ”la Caixa”
Evolución del presupuesto
Evolución de las liquidaciones presupuestarias

Variación
19,46%

Presupuesto
total 2014:
434.694

69,2% 300.944

Programas sociales
Programas de medio ambiente y ciencia
Programas culturales
Programas educativos e investigación

Presupuesto
total 2013:
363.865

Variación
–1%

Presupuesto
total 2012:
361.015

65% 236.349

65% 233.464

8,9%

38.706

12%

42.038

12% 42.780

14,2%

61.753

15%

55.551

14% 52.620

7,7%

33.291

8%

29.927

9% 32.151

Liquidación presupuestaria

2014

2013

Variación
Interanual
(2014-2013)

Programas sociales

Programes
300.944 Culturals 236.349

Programas de medio ambiente y ciencia

Programes
38.706 Ciència. Recerca
42.038i Medi Ambient
–7,93%

Programas culturales

Programes
61.753 Educatius 55.551
Programes
33.291 Socials
29.927

Programas educativos e investigación
Total

434.694

363.865

27,33%

11,16%

2012

Variación
Interanual
(2013-2012)

2013
Programes
Socials
236.349
233.464
1%
Programes Educatius 42.038
42.780
Programes
Ciència. Recerca–2%
i
Medi Ambient
55.551
52.620
5%
Programes Culturals 29.927

11,24%

32.151

–7%

19,46%

361.015

–1%

65
12
14
9

Programes Culturals
Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient
Programes Educatius
Programes Socials

2012
Programes Socials
233.464
Programes Educatius 42.780
Programes Ciència. Recerca i
Medi Ambient
52.620
Programes Culturals 32.151

2011
Programes Socials
261.102
Programes Educatius 59.129
Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient
Programes Ciència. Recerca i
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Medi Ambient
57.621
Programes Educatius
Programes Culturals 30.806

Programes Culturals

Programes Socials

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
La Fundación Bancaria ”la Caixa” está
adherida al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y ocupa la presidencia
de la Red Española. En el presente
informe, que también tiene la función
de informe de progreso, al final de cada

sección se indican aquellos principios del
Pacto Mundial que cubre el texto.
También se señalan los indicadores
de la versión G4 de la Global Reporting
Initiative (GRI), en su nivel exhaustivo.

El GRI ha establecido una serie de
indicadores, convertidos en estándar
internacional, para medir el nivel de
compromiso en tareas económicas,
ambientales y sociales.

Principio 1 	Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Pág. 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 51, 63, 69, 93, 123.

Principio 2 	Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos
humanos.
Pág. 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 51, 63, 64, 69, 93, 123.

Principio 3 	Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
Pág. 17, 28, 39, 123.

Principio 4 	Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Pág. 7, 22, 23, 24, 27, 28, 123.

Principio 5 	Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Pág. 15, 17, 23, 27, 28, 39, 69, 123.

Principio 6 	Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
Pág. 15, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 43, 69, 123.

Principio 7 	Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Pág. 23, 28, 43, 51, 130.

Principio 8 	Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Pág. 41, 43, 44, 63, 69, 130.

Principio 9 	Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Pág. 43, 44, 63, 69, 123, 130.

Principio 10 	Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Pág. 37, 93, 123.
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Entra en la web para acceder a todo el documento íntegro
del Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2014
http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/
informeanual_es.html
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Igualdad en la Empresa 2014

Fundación Bancaria ”la Caixa”
Avenida Diagonal, 621-629
08028 Barcelona, España
Teléfono: (34) 902 22 30 40
Internet
www.laCaixa.es/ObraSocial

Directorio de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Servicios centrales: Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona
Centros
Barcelona
CaixaForum Barcelona
Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

Zaragoza
CaixaForum Zaragoza
Av. de Anselm Clavé, 4
50004 Zaragoza
Tel. 976 768 200
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

Girona
CaixaForum Girona
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
CaixaForum.com/agenda

Palau Macaya
Paseo de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

EspaiCaixa Girona
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08

Centro Comunitario de Acción Social
de la Fundación de la Esperanza
de la Obra Social ”la Caixa”
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73

Lleida
CaixaForum Lleida
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
CaixaForum.com/agenda

EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71

Tarragona
CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
CaixaForum.com/agenda

Palma
CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma (Mallorca)
Tel. 971 17 85 00
CaixaForum.com/agenda
Madrid
CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum
EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_es.html
Murcia
EspacioCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_es.html

CaixaForum Barcelona

CosmoCaixa Barcelona

Palau Macaya

CaixaForum Madrid

CaixaForum Palma

CaixaForum Girona

CaixaForum Tarragona

CaixaForum Lleida

CaixaForum Zaragoza

Servicio de Información
de la Obra Social ”la Caixa”:
902 22 30 40
www.laCaixa.es/ObraSocial
Sala de prensa
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/
http://twitter.com/fundaciolacaixa

Entra en la web y accede a la versión digital
del informe de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 2014
http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/
informeanual_es.html

