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En cuerpo y alma
renovados
“Te aviso y te exhorto a que
no permitas que decaiga y se
enfríe el impulso de tu alma.
Sostenlo y asegúralo para que
aquello que es un impulso de
tu espíritu, se convierta en
hábito”.
[Séneca, Cartas a Lucilio]

S

éneca alentaba así a su amigo Lucilio a ensanchar los horizontes del alma y
dedicar la vida a reforzar las virtudes inherentes del hombre. Casi dos mil años
después de ser escritas, estas palabras encajan perfectamente con el mandato
que durante más de 110 años ha orientado la acción de ”la Caixa”.

Durante todo este tiempo hemos forjado lo que hoy es la Fundación Bancaria
”la Caixa”. Ha sido un proceso dinámico, de cambio continuo. En cada periodo
hemos tenido que encontrar la forma de dar respuestas, de alcanzar nuestros
objetivos. Se trata de cumplir, de la mejor forma posible, nuestro compromiso de
avanzar hacia una sociedad mejor, más equitativa, más justa.
Hemos tenido que evolucionar acompasando nuestro caminar con los ritmos de los
acontecimientos y las circunstancias de cada momento. Y tal vez esto no nos ha
hecho más sabios, pero sin duda nos ha hecho más flexibles. Nos ha espoleado a
anticiparnos y a identificar formas distintas, a menudo innovadoras, de servir a la
comunidad de la que nos sentimos partícipes, concernidos e implicados.
Este año hemos hecho un alto en el camino. Nos hemos parado a reflexionar, a
revisar y a reafirmar cuáles deben ser nuestros objetivos, cómo abordarlos y cómo
hacerlo mejor. El resultado de este repensar de la Obra Social nos ha confirmado
en nuestra misión de contribuir a mejorar la sociedad ofreciendo oportunidades de
progreso a las personas más vulnerables. De este proceso ha surgido el nuevo plan
estratégico que orientará nuestra actividad con el horizonte puesto en el año 2019.
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Aspiramos a incidir en el avance de la sociedad. Nos mueve el deseo de un
mundo libre con individuos libres y, para contribuir a hacerlo posible, necesitamos
mantener una mirada crítica y la voluntad de cambiar situaciones injustas.
Esta es la ambición que guía nuestra acción para que sea un instrumento de
transformación y mejora de las condiciones de vida de las personas. La Fundación
Bancaria ”la Caixa” aspira a mantenerse como una entidad de referencia en la
acción social que acuña esta actividad sobre un triángulo de valores conformado
por el compromiso social, la responsabilidad y la confianza. Compromiso hacia la
población más vulnerable, responsabilidad de velar por la extensión y la eficacia de
los resultados de los programas, y confianza como instrumento para garantizar los
niveles de excelencia y calidad.

“¿Por qué no entregarnos,
desde este breve y caduco
tránsito del tiempo, a aquellas
cosas que son inmensas,
interminables y propias de los
mejores espíritus?”
[Séneca, De la brevedad de la vida]

Todo ello para que el impacto de las intervenciones sea duradero y tenga incidencia
real en los retos y las necesidades de estos colectivos.
¿Qué podemos aportar, inmersos como estamos en un mundo global donde
todo parece magnificarse y adquirir dimensiones aparentemente inalcanzables?
Que el tamaño y las dimensiones no nos abrumen. Debemos ser conscientes
de que contamos con elementos a favor. Si global es la economía, la crisis y sus
efectos, también nos encontramos delante de un mundo donde la tecnología, la
comunicación y los avances son parte de este mundo global. Somos parte de este
todo y somos parte implicada porque somos también copropietarios, partícipes y
garantes de este patrimonio.
No pensemos, pues, que estamos atrapados en la telaraña, sino que formamos
parte de ella. Y lo más importante, que tenemos capacidad para tejerla. De repente
podemos transformar en red lo que podría convertirse en una trampa. Un conjunto
de oportunidades para seguir avanzando en el desarrollo social, económico,
cultural y de valores aprovechando que, en esta red, podemos llegar a muchas más
personas.
¿Cuál puede ser nuestro rol en este mundo complejo? Me gusta pensar que la
Obra Social actúa como un nodo. Un espacio desde el cual volvemos a tejer la red.
Como hacían y aún hacen los pescadores en algunos pueblos costeros, zurciendo
los nudos más débiles o los que se han deshecho, ayudando a reforzar el conjunto.
Por eso tejemos alianzas, trabajamos con las entidades sociales, atamos de
nuevo acuerdos que nos permiten ir más allá. Por ejemplo, exportando nuestros
programas. Este año, el de inserción laboral ha llegado a Hungría y el de lucha
contra la pobreza infantil, a la China rural. Buscamos la colaboración de los
mejores centros científicos y de investigación biomédica porque, con la suma,
somos más grandes y más capaces de enfrentarnos a los grandes retos de la
humanidad en el campo de la salud. Nos alineamos con los mejores museos del
mundo para ofrecer una oferta cultural y educativa de excelencia, y para hacerla
llegar a más gente.
Nos encontramos delante de un gran reto. Contamos con un potente instrumento
para abordarlo. Es la oportunidad de conjurar, renovándolo, el espíritu que nos ha
movido durante el último siglo. Nos preguntamos, pues, recuperando los clásicos:
¿a qué mejor objetivo dedicarse en cuerpo y alma?

Isidro Fainé
Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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Nuestra
razón de
ser
Construir una
sociedad mejor y
más justa, dando
más oportunidades
a las personas que
más lo necesitan.

Misión

Valores

Compromiso
social
Responsabilidad
Confianza.

Visión

Ser un referente
social a la hora de
generar igualdad de
oportunidades y dar
soluciones para cubrir las
necesidades básicas de
las personas.

Para consolidar los objetivos
de la Fundación Bancaria
”la Caixa”, se ha elaborado el
Plan Estratégico para los
años 2016-2019, que proyecta
cómo trabajaremos los próximos
años para ser aún más eficaces en
nuestro compromiso.
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Horizonte E
2019

l Plan Estratégico marca tres grandes prioridades
para el periodo 2016-2019: maximizar el impacto
y el alcance de la actividad de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, reforzar la imagen del Grupo
y garantizar la eficiencia y el retorno social y
corporativo de la inversión.
Por eso, se han establecido diez líneas de acción, agrupadas
en tres grandes ámbitos:
/ Programático, donde se incluyen las actividades y los
programas que desarrolla la Fundación y en el que todas las
líneas de actuación que se emprendan tendrán como objetivo
la excelencia, tanto en el diseño como en la ejecución y los
resultados.
/C
 orporativo, que se refiere al conjunto de acciones que
hay que impulsar entre las empresas del Grupo del que forma
parte la Fundación Bancaria ”la Caixa”. En este ámbito,
el plan se propone maximizar el conocimiento,
el reconocimiento y la visibilidad de nuestra marca.

/O
 rganizativo, que agrupa propuestas orientadas a mejorar
la eficiencia y la calidad, y a potenciar el desarrollo
del talento.
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Fundación Bancaria
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Trabajamos
por un futuro
inclusivo y de
progreso para
todos

Impulsamos la
investigación
avanzada y la
innovación

Extendemos
la vivencia
compartida de
la cultura y el
conocimiento
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Trabajamos
por un futuro
inclusivo y de
progreso para
todos
Los programas sociales de la Fundación Bancaria
”la Caixa” son uno de los ejes principales que
vertebran las prioridades de acción de la Obra
Social. Las intervenciones desplegadas inciden en
la generación de oportunidades para las personas
y contribuyen, así, en su progreso.

L

as acciones de los
programas sociales
se concentran en los
sectores de población
más vulnerables. La lucha
contra la pobreza infantil y el fomento
del empleo son dos de los programas
estratégicos que marcan este camino.
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CaixaProinfancia e Incorpora
cuentan con una trayectoria y un
alcance de incidencia contrastados
en dar respuestas a los colectivos más
expuestos al riesgo de exclusión. En
el caso de CaixaProinfancia, con
una atención integral a los niños y a
sus familias. En lo que se refiere a las
personas con más dificultades para
lograr una plena integración laboral, el
instrumento es el programa Incorpora.
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Trabajamos
juntos para
romper el círculo
excluyente de la
pobreza

L

as intervenciones de
los programas sociales
generan un impacto
relevante y medible en
los niveles de eficiencia y
permanencia de los resultados. Es el
mejor aval para establecer modelos de
actuación e intervención en el ámbito
de la acción social que puedan ser
replicados más allá del alcance de la
Obra Social.
CaixaProinfancia ha atendido este
año a un total de 61.493 niños y a
38.053 familias. Una de las constantes
a lo largo de su trayectoria ha sido
la insistencia en crear ámbitos
de actuación realmente efectivos
fundamentados en los pilares de una

“La atención a la infancia
con menos oportunidades es
una de nuestras prioridades
en España y queremos
hacerla extensiva a otros
territorios con el objetivo
de contribuir a ofrecer un
futuro más esperanzador
para los más pequeños”.
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asistencia integral que conlleva la
coordinación y el trabajo conjunto de
todos los agentes que intervienen en
el programa. Sobre esta base, se ha
construido un modelo colaborativo
sobre el cual trabajan actualmente
las 406 entidades sociales de todo el
Estado implicadas en el programa.
El ámbito territorial de acción del
programa extiende su presencia en las
principales áreas metropolitanas del
Estado: Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga,
Murcia, Mallorca y las Islas Canarias,
además de Lorca, desde el terremoto
que sufrió la ciudad murciana en 2011.
La acción del programa se materializa
desde distintas áreas como la
educación y la formación reglada y
del tiempo libre, la asistencia desde
los ámbitos de la salud, los servicios
sociales, el apoyo psicosocial y
emocional o la inserción sociolaboral.
También se complementa facilitando el
acceso a bienes básicos para reforzar
las rentas familiares más bajas y
cubrir necesidades que van desde la
alimentación a productos de higiene,
equipamiento escolar o gafas y
audífonos.

El proyecto
Firefly
Desde CaixaProinfancia se trabaja
para modelar las pautas de asistencia
y de trabajo de los equipos que
intervienen en el programa. Además
de las evaluaciones desarrolladas desde
la dirección científica del programa,
liderado por el grupo PSTIC de la
Universidad Ramon Llull, durante
este año el programa se ha implicado
colaborando activamente en la
confección de un estudio del Grupo de
Investigación e Innovación en Trabajo
Social (GRITS) de la Universidad de
Barcelona. El objetivo del estudio es
generar más conocimiento sobre el
trabajo social con las familias para

mejorar la práctica de los profesionales
que intervienen en él y la atención a
las familias.
Una de las claves del modelo de
asistencia desarrollado desde
CaixaProinfancia radica en la suma
de los distintos recursos al alcance
disponibles y la orientación de
las intervenciones de los agentes
en una misma dirección. Cuando
administraciones, entidades del
tercer sector y profesionales actúan
coordinados, los recursos invertidos
multiplican su efectividad.

46,1

256.903

millones de euros

Niños beneficiarios
desde 2007 hasta
2015

Inversión en el
fondo de ayudas
en 2015

61.493
Niños beneficiarios
en 2015

38.053

451,74

millones de euros

La atención a la infancia en
situación de vulnerabilidad se hace
extensiva también a otras áreas
geográficas donde CaixaBank
desarrolla su actividad financiera.
Fruto de la participación de la
entidad con el accionariado del
Bank of East Asia, se ha forjado la
alianza que hace posible el Proyecto
Firefly. Se trata de una iniciativa
conjunta de la Obra Social
”la Caixa” y la Fundación Shanghai
Soong Ching Ling - BEA Charity
Foundation. Firefly prevé la apertura
de 18 centros para mejorar las
oportunidades educativas de los
niños que viven en zonas rurales
de China.
Los 18 centros Firefly (luciérnaga, en
castellano) son espacios dotados de
mobiliario, dispositivos, tecnología y
conectividad a Internet, además de
libros y recursos educativos. Facilitar
esta accesibilidad y estos recursos
en áreas geográficas alejadas de las
regiones más desarrolladas permitirá
ofrecer más oportunidades a los
niños que viven en estas zonas.
Es el caso de las provincias de
Hubei, Heilongjiang, Henan, Anhui,
Guangxi Zhuang y Tianjin, que
acogen los ocho primeros centros
Firefly.

Inversión total
acumulada en el
programa desde
2007 hasta 2015

Familias
beneficiarias en 2015
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La formación
es la semilla
de oportunidades
laborales
Programa Incorpora:

23.626

Inserciones
laborales en 2015

8.723

Empresas contratantes
en 2015

“Desde las administraciones se
puede hacer muchísimo trabajo
orientado a la reinserción
de las personas privadas de
libertad, pero la colaboración
de la sociedad es fundamental
para conseguirlo. Por eso
tenemos que hacer crecer y
consolidar colaboraciones como
Reincorpora”.
Germà Gordó, consejero de Justicia de la
Generalitat de Cataluña durante la renovación
del acuerdo de colaboración para el programa
Reincorpora (noviembre de 2015)

L

os programas de inserción
laboral de la Obra Social
–Incorpora y Reincorpora–
se fundamentan en
el establecimiento de
puentes entre las empresas y las
entidades sociales que trabajan por
la integración laboral de las personas.
Estos programas también proporcionan
herramientas y recursos dirigidos a
personas que presentan mayores
dificultades para conseguir
un puesto de trabajo.
El perfil de los colectivos beneficiarios
del programa Incorpora corresponde
a personas que se encuentran en
riesgo de exclusión social o que
presentan dificultades especiales para
conseguir introducirse en el mercado
laboral con garantías de estabilidad,
como es el caso de las personas
con discapacidad, parados de larga
duración o víctimas de la violencia de
género, entre otros. Con el mismo
objetivo y ámbito de acción, pero
dirigido a un colectivo específico,
existe el programa Reincorpora. Su
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acción se concentra en los reclusos
de los centros penitenciarios. Desde
Reincorpora se confeccionan itinerarios
sociolaborales personalizados con el
objetivo de lograr la integración laboral
de los internos.
Uno de los instrumentos primordiales
del programa son los Puntos de
formación Incorpora, que concentran
la amplia oferta formativa en oficios
y otras competencias necesarias para
conseguir que los usuarios tengan
más oportunidades de integrarse en
el mercado laboral. Estos puntos de
formación concentran sus esfuerzos
en los colectivos de jóvenes que se
quedaron fuera del sistema educativo,
personas con bajos índices de
ocupabilidad o personas en riesgo de
exclusión.
El segundo eslabón fundamental
de esta cadena de generación de
oportunidades laborales son los
técnicos Incorpora. Básicamente,
su misión es establecer conexiones
entre las empresas que son potenciales
creadoras de puestos de trabajo, y las
entidades sociales, que ayudan a los
colectivos de personas que buscan
estas oportunidades laborales. El
programa colabora con 370 entidades
del tercer sector y cuenta con 734
integradores laborales.
Su tarea consiste en crear itinerarios a
medida para los potenciales candidatos
y en hacerles un seguimiento.

109.802
Inserciones
desde 2006

Programa
Reincorpora:

36.512

1.738

Empresas
contratantes
desde 2006

Itinerarios
sociolaborales
iniciados en 2015

9.333
Itinerarios
sociolaborales
iniciados desde 2011
EL MODELO INCORPORA SE EXTIENDE A HUNGRÍA
El modelo Incorpora se ha replicado en algunos países como Marruecos y
Polonia. Este 2015 la Obra Social ”la Caixa” ha cerrado una alianza con
la Erste Bank Foundation gracias a la cual se ha exportado el programa
Incorpora a Hungría. Los responsables del programa lo adaptarán a la
realidad laboral húngara y ayudarán a seleccionar las entidades sociales
colaboradoras y a formar a los técnicos de inserción laboral.
El acuerdo ha permitido extender también a Hungría otros programas
sociales y culturales. Es el caso de Comisart, un programa que promueve el
comisariado emergente en el ámbito del arte contemporáneo, y también del
programa de formación en liderazgo para directivos de ONG, orientado a
mejorar la gestión y la transparencia de estas organizaciones.

Reincorpora,
opciones
para volver a
empezar
El programa Reincorpora empezó
en 2011 como una iniciativa
pionera destinada a facilitar la
inserción laboral de los internos
de los centros penitenciarios.
Comparte con el programa
Incorpora el modelo de creación
de itinerarios sociolaborales
personalizados orientados a ofrecer
opciones de reintegración en la
sociedad a la población reclusa.
Los itinerarios sociolaborales se
fundamentan en el trabajo de los
técnicos de orientación laboral
y las entidades sociales, pero
también en la confección de una
hoja de ruta personalizada. Para
configurarlos, se ofrecen acciones
de aprendizaje y formación en
oficios. Esta intervención educativa
se combina con la confección y
ejecución de proyectos de servicio
a la comunidad. La conjunción de
acciones permite a los internos
lograr los instrumentos y recursos
necesarios para reingresar en la
sociedad. Una reinserción que año
tras año incrementa los porcentajes
de éxito, que ya superan el 70% de
internos que finalizan los itinerarios
de inserción sociolaboral.
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Facilitamos el
acceso al hogar
a jóvenes,
personas
mayores y
familias

L

a Obra Social ”la Caixa”
también considera
fundamental actuar como
facilitador del acceso a la
vivienda para los colectivos
que presentan más dificultades para
conseguirlo. Y lo hace desplegando
varios programas como Alquiler
Solidario y Vivienda Asequible.
Por otra parte, la entidad también
colabora y contribuye en la promoción
de las viviendas temporales de
inclusión social con entidades
del tercer sector.

La respuesta por parte de la Obra
Social al crecimiento de la demanda de
vivienda social como consecuencia de la
coyuntura económica se ha traducido
en un incremento sustancial del número
de viviendas del programa Alquiler
Solidario. Este programa tiene como
objetivo situar en el mercado una oferta
de vivienda de alquiler orientada a
colectivos con rentas bajas. El programa
ofrece estas viviendas en un régimen de
alquiler subvencionado, de forma que
los beneficiarios pagan los recibos en
una franja flexible que va de los 85 a los
150 euros.
Alquiler Solidario ofrece dos
modalidades: Alquiler Solidario
Centralizado y Alquiler Solidario
Descentralizado. En la primera de
estas modalidades se han entregado
943 viviendas con la fórmula del
alquiler subvencionado hasta el 50%
desde la Obra Social. Los beneficiarios
deben cumplir determinadas
condiciones, como no superar los
niveles de renta fijados, para ocupar
estas viviendas, que están destinadas
a familias, jóvenes o personas mayores
que encajen con los requisitos
solicitados.
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La modalidad de Alquiler Solidario
Descentralizado gestiona un parque
de viviendas destinado a personas
que han perdido su piso y a colectivos
que optan a la adjudicación de una
vivienda y que encajan en un perfil de
renta baja. En 2015 se ha conseguido
gestionar el alquiler de más de 2.300
viviendas y se ha logrado el objetivo
inicial del programa: situar en el
mercado la cifra de 6.000 viviendas
de alquiler.
El programa Vivienda Asequible es
uno de los primeros iniciados desde
la Obra Social para promocionar una
vivienda digna para personas mayores,
jóvenes y familias. Los pisos se alquilan
con precios por debajo del precio de
mercado que oscilan entre los 300 y
los 500 euros. En estos últimos años,
el programa está concluyendo la
construcción de las últimas promociones
de viviendas. En 2015 se han terminado
de construir 37 viviendas en Santander.
Junto con la última promoción de 17
viviendas en L’Hospitalet de Llobregat,
que está previsto que termine a
principios de 2016, el programa habrá
completado los objetivos que se marcó
inicialmente en el año 2005.

2.385
943
Alquiler Solidario
Centralizado
(gestionado desde la
FBLC): viviendas
entregadas en 2015

Alquiler Solidario
Descentralizado
(gestionado desde
las oficinas de
”la Caixa”):
viviendas entregadas
en 2015

La atención a
los inquilinos
y la gestión
del parque
inmobiliario
La gestión del parque inmobiliario
por parte de los programas
Alquiler Solidario y Vivienda
Asequible se desarrolla a través de
una página web que en 2015 se
ha sometido a diferentes procesos
de mejora. Los usuarios disponen
de una aplicación para facilitar
el acceso a la información desde
dispositivos móviles y también
genera un nuevo apartado de
atención al inquilino. Los usuarios
pueden, desde este apartado,
notificar incidencias, hacer
consultas o buscar información.
Los programas de vivienda también
desarrollan diferentes formas de
medir sus niveles de eficiencia,
entre estas encontramos diferentes
encuestas: de bienvenida para los
nuevos inquilinos y de satisfacción
para los inquilinos con más de un
año de contrato vigente, que se
llevan a cabo con carácter anual.
Finalmente, también se hacen
encuestas de salida a aquellos
arrendatarios que dejan las
viviendas alquiladas con la finalidad
de conocer los motivos de su
decisión.
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100 años
dando
prioridad
a las Personas
Mayores

E

n este 2015 se ha
cumplido el centenario
del primer homenaje
a la vejez celebrado
en Sant Sadurní
d’Anoia el 5 de abril de 1915. Los
programas dedicados a promover
el envejecimiento activo y saludable
de las Personas Mayores son los más
veteranos de la Obra Social y los
herederos de una tradición que vincula
a ”la Caixa” con las personas mayores,
y sitúa la atención a estas personas
como prioridad.

Un año más tarde, en 1916, los
homenajes ya se extendieron a 12
municipios. Progresivamente, la
Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros los convoca en puntos
distintos y se llegan a celebrar hasta
200 de estos homenajes anualmente.
En 1918, la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros modifica sus
estatutos para destinar parte de sus
beneficios a obras benéficas. Es el
punto de partida de la Obra Social,
que recogerá el compromiso de
velar por las personas mayores. Este
compromiso ha evolucionado con
el tiempo y se ha adaptado a las
necesidades de un colectivo que ha
cambiado profundamente.
Actualmente, los programas se
traducen en 16.283 actividades que
se llevan a cabo en 612 centros, en
las que participan 803.969 personas.
Hoy en día los centros sociales son
espacios y focos de actividad social
y solidaria impulsada por los propios
usuarios.
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La actividad se ordena en torno a tres
ejes:
Los programas de Salud y Bienestar:
Despertar con una sonrisa, Actívate,
ActivaLaMente y Menos dolor, más
vida están orientados a la adquisición
y el mantenimiento de buenos hábitos
de salud, y también a la prevención de
la dependencia.
Los programas de Informática y
Comunicación: Aproximación a las
Nuevas Tecnologías, Creación de
Proyectos digitales I y Creación de
Proyectos digitales II ejemplifican, más
que ningún otro, cómo la prolongación
de la esperanza de vida en los últimos
años ha trastornado diametralmente las
necesidades de las personas mayores.
Disponer de más tiempo y de mayor
calidad de vida no es un obstáculo para
adentrarse en las nuevas tecnologías de
la comunicación y el mundo 2.0.

Anticiparse a los retos del
envejecimiento, la dependencia
y la necesidad de apoyo
La Obra Social orienta su acción procurando anticiparse a la aparición de
nuevas necesidades a las que dar respuesta. La elevada longevidad y los
cambios sociales dibujan un escenario que proyecta la necesidad de medidas
orientadas a prever la atención a distintas tipologías de dependencia entre
las personas mayores. En 2015, la Obra Social ha hecho una encuesta
cuantitativa (4.785 personas) que recoge percepciones, preferencias y
temores sobre el hecho de cuidar o ser cuidado.
De las conclusiones se desprende que una de cada cuatro personas es
cuidadora de otra de edad avanzada. También que actualmente la familia
sigue siendo el principal agente en la prestación de la atención a la
dependencia.
Entre los cuidadores, las opiniones expresadas muestran que cuidar a
alguien proporciona más beneficios que dificultades. Los beneficios se sitúan
en el ámbito emocional, como la solidaridad, la corresponsabilidad o la
compasión, entre otros, y los problemas, en la pérdida de tiempo libre. Los
datos señalan la tendencia de un descenso progresivo de la atención en los
entornos familiares y un incremento de la atención en el ámbito comunitario
como alternativa.

Los programas de Participación Social y
Voluntariado –Grandes lectores, Acción
Local y Actividades Intergeneracionales–
representan el compromiso social de las
personas mayores y su protagonismo en
nuestra sociedad. Las personas mayores
voluntarias, actualmente 3.641, dirigen y
dinamizan la gran cantidad de actividades
orientadas a todo tipo de colectivos.
El programa Personas Mayores abarca
una serie de iniciativas para atender
y contribuir a paliar las situaciones
de vulnerabilidad de las personas
mayores. Entre ellas destaca el
programa Siempre Acompañados,
que plantea como objetivo atender
las situaciones de soledad no deseada
en este colectivo y promover, desde
la comunidad (entidades, centros de
personas mayores y el voluntariado),
la creación de una red de apoyo social
que ayude a la persona a establecer
nuevas relaciones que le permitan
mejorar su bienestar.

803.969

13

Beneficiarios de los programas
Personas Mayores en 2015

Asociaciones de voluntarios de
las Personas Mayores en 2015

16.283

3.641

Actividades de los programas
Personas Mayores en 2015

Número de voluntarios
en los programas
Personas Mayores en 2015

539
Centros de Personas Mayores
y Centros Gente 3.0
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El acompañamiento
emocional y del
duelo se integra en
el sistema de salud

A

vanzar en la
humanización asistencial
a los pacientes dentro
del sistema de salud
es uno de los objetivos
del programa para la Atención
integral a personas con enfermedades
avanzadas. Se trata de un programa
pionero en el mundo que, desde sus
inicios en 2008, ha implementado un
modelo de asistencia integral para
pacientes de los servicios de curas
paliativas y para los que padecen
enfermedades crónicas. Un modelo
que incorpora la atención a aspectos
sociales, emocionales y espirituales, así
como el apoyo tanto a las familias de
estos pacientes que se encuentran en
el tramo final de su vida como a los
profesionales que los atienden.

Durante 2015, el programa
para la Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas ha
mantenido la línea progresiva
de crecimiento del año anterior
con la incorporación de más centros
sanitarios y nuevos equipos de
asistencia psicosocial (EAPS).
Ahora cuenta con 42 equipos y más
de 220 profesionales que ofrecen este
servicio en 109 centros sanitarios,

en cinco centros específicamente
dedicados a la asistencia a enfermos
avanzados y en 126 equipos de
atención domiciliaria.
Una de las aportaciones centrales del
programa ha sido fijar un abordaje
asistencial que cuide los aspectos
emocionales y psicológicos. Los
equipos trabajan también sobre el
impacto psicosocial que el proceso de
la enfermedad tiene en los pacientes,
las familias y los profesionales de la
salud, así como en la atención al duelo.
Para fijar estos modelos de actuación
e intervención, la Obra Social y la
Universidad de Vic-Universidad Central
de Cataluña (UVic-UCC) impulsan
el curso de postgrado Atención
Psicosocial y Espiritual a Personas en
Situación de Enfermedad Avanzada.
Este curso está explícitamente
pensado para que los profesionales
del programa incorporen los
procedimientos, las habilidades y las
herramientas recopilados a partir de
la experiencia asistencial desarrollada
hasta hoy por los EAPS. Esta formación
se añade a las distintas publicaciones
impulsadas desde el mismo programa
con el objetivo de facilitar el trabajo
a los profesionales de los centros
asistenciales.
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SE MULTIPLICAN LOS VOLUNTARIOS
Por otra parte, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
encargado a los responsables de la
dirección científica del programa,
que son también los integrantes de
la Cátedra de Curas Paliativas de la
UVic-UCC, la redacción de los dos
primeros manuales sobre los principios
y la operatividad de las curas paliativas.
Este equipo, liderado por el doctor
Xavier Gómez Batiste, confeccionará
los documentos que serán referente
mundial para los centros de curas
paliativas. Son textos que incluirán
los principios básicos de las curas
paliativas y un manual operativo para
implementar estos servicios.

También ha hecho un importante salto cualitativo el número de voluntarios que
apoyan el programa, que casi se ha duplicado: a finales de 2015 eran un total de
724, mientras que el año anterior la cifra era de 425. Los voluntarios adscritos al
programa reciben formación según las especificidades de su actuación.
El apoyo y la ayuda de los voluntarios son complementos excelentes para la
actuación de los equipos de atención psicosocial. Su aportación tiene un efecto
multiplicador en el estado emocional de los pacientes y familiares, sobre los que
desarrollan mayoritariamente tareas de apoyo y acompañamiento.
La aportación de los voluntarios en forma de tiempo y dedicación forma parte de
un patrimonio intangible de gran riqueza y valor. Por esta razón, y de modo muy
acertado, son popularmente conocidos como los “Compañeros del alma”.

18.046
Pacientes atendidos en 2015

24.887
Familiares que han recibido
asistencia en 2015
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Millones de
horas dedicadas
a mejorar la vida
a los demás

E

l programa de
voluntariado de
”la Caixa” ha cumplido
10 años en 2015. A lo
largo de esta década,
la organización ha consolidado un
tejido de asociaciones que reúnen a
trabajadores en activo, a trabajadores
jubilados y a sus familias. Agrupados
en las 40 asociaciones de voluntarios
de ”la Caixa” alrededor de la FASVOL,
la federación de entidades que
los coordina, los voluntarios han
contribuido a propagar los valores
promovidos por la Obra Social. Su
aportación en forma de capital
humano, tiempo y dedicación crea
un efecto multiplicador del trabajo
desarrollado por los programas.
El balance de estos 10 años de
presencia continuada de los voluntarios
de ”la Caixa” se ha traducido en miles
de actividades programadas y millones
de horas dedicadas a trabajar de forma
altruista en todo tipo de propuestas.
Al cierre del ejercicio de 2015, la cifra
de voluntarios de ”la Caixa” es de
7.677 y llega a los 13.490 sumando los
voluntarios de los programas.
El balance de estos 10 años de
actividades se traduce en más de
12.893 actividades programadas por
todo el Estado: actividades de carácter
social o educativo; actos deportivos,
culturales y de ocio; todo tipo de
actos solidarios, y colaboraciones con
entidades y asociaciones repartidas por
el territorio. Se estima que el impacto
que han tenido estas actividades ha
hecho posible la participación de más
de un millón de personas. Para celebrar
esta primera década de actividades del
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CooperantesCaixa
Uno de los programas que ejemplifica la vocación social de la entidad y que
está reconocido como un ejemplo de buenas prácticas es el programa de
voluntariado internacional CooperantesCaixa.
Desde hace nueve ediciones, cada año 40 trabajadores de la entidad dedican
sus vacaciones a trabajar como voluntarios en el desarrollo de proyectos de
cooperación internacional en países de América Latina, África y Asia. Los
voluntarios se desplazan a estos países y durante un mes ofrecen apoyo técnico
y profesional a varios proyectos, a los que aportan su experiencia.
Los voluntarios pasan por un proceso de selección en el que se busca la
idoneidad del perfil y experiencia profesional para ajustarla a las necesidades
de las propuestas y poder trabajar con las entidades sociales que las impulsan.
La Obra Social les ayuda ofreciéndoles formación sobre cooperación
internacional, sobre las condiciones de vida del país de destino y sobre las
tareas específicas a desarrollar.

7.677
Total de voluntarios
de ”la Caixa” en 2015

1.532
Actividades
del voluntariado
corporativo
a 31 de diciembre
de 2015

programa de voluntarios de ”la Caixa”,
se celebró un encuentro en Sevilla en
el mes de noviembre coincidiendo con
la tercera edición de los encuentros
anuales de Presidentes de Asociaciones
de Voluntarios de ”la Caixa”.
Uno de los actos centrales que
manifiesta la fuerza y la potencia de
este colectivo, el día del voluntariado,
ha llegado a su quinta edición en
2015. En el mes de junio, más de
1.000 voluntarios de las asociaciones
de la FASVOL se movilizaron en 36
ciudades de forma simultánea con un
programa de actividades distintas.

En la jornada participaron más
de 6.500 niños vinculados a los
programas de lucha contra la pobreza
infantil. Ellos fueron los protagonistas
de un programa de actividades
culturales y deportivas de carácter
inclusivo que convirtieron la jornada en
una oportunidad para demostrar sus
talentos en competiciones deportivas,
música, artes plásticas, artes escénicas
y circo, entre otras categorías, o para
disfrutar de propuestas de salidas
a parajes naturales, parques de
atracciones o proyecciones de cine.

| 23

Contribuimos
a fortalecer la
cohesión social

L

a construcción
de comunidades
cohesionadas y el refuerzo
de los lazos que hacen
posible la convivencia en
contextos con una gran diversidad
cultural centran los esfuerzos del
programa de Intervención Comunitaria
Intercultural. En 2015 se han
celebrado los cinco primeros años del
proyecto desde que se le empezó a
dar forma. Durante este tiempo, se
ha desarrollado en 16 comunidades
situadas en entornos urbanos, rurales,
barrios, núcleos históricos, áreas
suburbiales, municipios costeros o
coronas metropolitanas de grandes
ciudades. Todas estas zonas cuentan
con el denominador común de ser
territorios de gran diversidad.

La consolidación a lo largo de estos
cinco años ha propiciado que el
programa se extienda hasta llegar
a 39 territorios ubicados en 31
municipios de todo el Estado. En este
camino ha sido capital la asunción
por parte de las administraciones
públicas, específicamente las de mayor
proximidad como los ayuntamientos,
de los objetivos y las dinámicas de
trabajo planteados desde el programa.
Igualmente importante ha sido la
implicación de las entidades sociales
y de los profesionales técnicos de los
distintos territorios. La creación de esta
red era un requisito imprescindible
y una condición necesaria sin la cual
no habría sido posible construir el
entramado relacional, de actividades
y de desarrollo de los vínculos
comunitarios y de convivencia logrados
en los distintos territorios.

2.240
Actividades
desarrolladas en 2015

221.911
Participantes de las
actividades en 2015
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El trabajo de los distintos equipos
repartidos en cada uno de los
territorios ha sido el catalizador y el
estímulo para conformar este tejido de
complicidades entre varios agentes. La
creación de esta red de interacciones
ha propiciado la confección de
programaciones comunitarias
centradas especialmente en las áreas
de la educación, la salud y el ocio.
Actividades también de alta diversidad
como escuelas abiertas, talleres de
cocina internacional y saludable,
espectáculos y actividades culturales de
calle, competiciones deportivas, etc.
Esta programación se ha centrado
también en la población infantil y
juvenil, y en las familias. Son colectivos
que han recogido el testimonio y
el reto lanzados desde el programa
empujando, con su implicación y
participación en estas actividades, la

AYUDAS A PROYECTOS PARA LA CONVIVENCIA
Y LA COHESIÓN SOCIAL
En sintonía con el objetivo de lograr la consolidación de iniciativas y
proyectos orientados a crear comunidades cohesionadas e inclusivas, la Obra
Social promueve también una línea de ayudas a proyectos de fomento de la
convivencia ciudadana intercultural. En 2015 esta convocatoria ha significado
una aportación de 2,47 millones de euros, que han ayudado a impulsar un
total de 115 proyectos.

consolidación de vínculos y valores
como la integración, la tolerancia,
el sentimiento de pertenencia o el
respeto y conocimiento mutuo.
La progresiva extensión del programa
hace necesario que el desarrollo y
el seguimiento se asuman desde
los mismos territorios de forma
gradual. El primer paso lo ha hecho
el Ayuntamiento de Elche, que se ha
convertido en el primer territorio que
asume la responsabilidad de impulsar
el programa. Para ello, ha creado un
servicio de dinamización comunitaria,
que se ha fijado como objetivo
mantener y velar por el cumplimiento
del programa como hasta ahora,
además de trabajar por hacer extensiva
la intervención al resto de barrios del
municipio.

Se trata de proyectos que responden a las cinco líneas de actuación
prefijadas desde las bases de la convocatoria. Estas líneas abastecen
proyectos de convivencia ciudadana, mediación y gestión de la diversidad,
participación social y fortalecimiento comunitario, éxito escolar e implicación
familiar en el proceso educativo, prevención de las distintas formas de
violencia y promoción de los hábitos saludables y prevención de adicciones.
Por otra parte, desde la Obra Social se promueven también herramientas
de formación específica, como los cursos de mediadores interculturales
sanitarios, para mejorar la calidad asistencial y la comunicación entre los
profesionales y los usuarios de los servicios de salud. El programa prevé
también la formación específica dirigida a los médicos y al personal de
enfermería.
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Fundación
de la Esperanza

L

a Fundación de la Esperanza
es un centro de acción
social directa que lucha
contra la pobreza y la
exclusión social. Situado en
el barrio Gótico de Barcelona, del distrito
de Ciutat Vella, atiende a población en
situación de vulnerabilidad.
La suma de las distintas actuaciones
tiene como objetivo mejorar la calidad
de vida de las personas y/o familias.
Potencia las acciones necesarias para
superar las situaciones de fragilidad
y riesgo de exclusión social al ofrecer
recursos, apoyo y acompañamiento. El
número estimado de beneficiarios con
los que ha trabajado la Fundación en
2015 es de 1.552 personas.
La Fundación establece nexos de
colaboración con otras entidades
sociales públicas y privadas del distrito
de Ciutat Vella de Barcelona y también
trabaja con la ayuda de voluntarios
que contribuyen prestando su apoyo
desde los distintos servicios.
La proximidad es uno de los valores
fundamentales que orienta la acción
de la Fundación de la Esperanza.
Permite hacer seguimientos
personalizados y precisos a fin de
responder a las necesidades básicas de
cada persona, saca lo mejor de cada
uno i encamina hacia la autonomía
personal y social.
Gracias a esta tarea con las
intervenciones propuestas, se pueden
coordinar mejor los recursos que
se aplican en cada caso y se puede
mejorar el acompañamiento en los
procesos de recuperación de los
proyectos de vida.

Entre los recursos disponibles en el
centro se ofrecen servicios educativos
para niños y adolescentes. En 2015
han sido 197 los usuarios habituales.
Este servicio se complementa con el
que se lleva a cabo con CiberCaixa
Tienes talento, apoyo educativo a
adolescentes, Espacio de crianza

y Aprender juntos, crecer en familia.
En 2015, 346 nuevas familias
han recibido acogida, atención y
seguimiento.
En lo que respecta a los recursos
desplegados desde el servicio de
inserción laboral, en 2015 se ha

Casa de Receso

Acogida, atención
y seguimiento

44

Inserción laboral

611

Servicios
educativos

197

Beneficiarios 2015
Fundación
de la Esperanza
Estimación del total
de beneficiarios
en 2015:

1.552
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(unidades familiares
nuevas)

346
Acogida, atención
y seguimiento
(unidades familiares
que continúan)

354

LA CASA DE RECESO
La Casa de Receso es un centro de acogida temporal para mujeres en situación
de vulnerabilidad social. En 2015 el número de mujeres residentes ha sido de
44. Este espacio ofrece a estas mujeres la posibilidad de realizar estancias en el
centro hasta que, gracias al trabajo, el acompañamiento y el asesoramiento que
reciben, puedan superar la situación que les había conducido a la exclusión.
Entre los perfiles de las mujeres acogidas habitualmente en estas estancias
temporales hay mujeres con dificultades en las relaciones familiares, mujeres
que por causas distintas no pueden asumir los gastos para mantener su vivienda
o víctimas de la violencia de género. La Casa también acoge a jóvenes en su
proceso de emancipación para ayudarlos a mejorar su autonomía personal.
Desde la Casa de Receso se ofrece una atención individualizada y de itinerarios
personalizados. Estos itinerarios pueden incluir atención psicosocial, educativa y
planes de trabajo a medida de las necesidades de cada persona.
atendido a un total de 611 personas.
Se han hecho itinerarios sociolaborales,
cursos de formación y búsqueda activa
de trabajo, con lo que se ha logrado
un total de 147 inserciones laborales.
De ellas, hay 32 del servicio de
autoocupación y emprendimiento y 37
del servicio de inserción para personas
mayores de 45 años con formación.

| 27

Programas
internacionales

L

a Obra Social ”la Caixa”
desarrolla una actividad
destacada desde el Área
Internacional promoviendo
proyectos de desarrollo
y acción humanitaria focalizados
principalmente en el ámbito de
la salud, la creación de empleo
y la educación.
En 2015 se han lanzado 12
nuevas iniciativas de creación de
empleo que beneficiarán a más de
28.000 personas. Son proyectos que
ayudan a mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones más
vulnerables reforzando el tejido
productivo, apoyando a cooperativas
de productores y fomentando el
empresariado social con el objetivo de
incrementar los niveles de renta de las
familias más necesitadas en países de
África, Asia y América Latina. Estos

ALIANZAS INTERNACIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
El programa ”la Caixa” contra la Malaria es un proyecto ambicioso cuyo objetivo es erradicar esta epidemia. El proyecto
se desarrolla con la investigación del instituto ISGlobal y el apoyo del gobierno de Mozambique, la Obra Social
”la Caixa” y la Bill & Melinda Gates Foundation. La Obra Social ha realizado una aportación de cinco millones de euros
durante cinco años con el objetivo prioritario de eliminar la malaria en la zona sur del país. La selección de estas áreas
para el programa se debe al hecho de que Mozambique es uno de los 10 países del mundo con más carga de malaria,
con más de siete millones de casos al año. El proyecto está liderado en el país por el Centro de Investigación en Salud de
Manhiça –uno de los centros emblemáticos en la investigación y la lucha contra la malaria, y que este año ha celebrado
el 20.º aniversario–, que cuenta con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”. Este centro se ha convertido en un referente
en África y es el principal instrumento de transferencia de conocimiento entre España y África gracias a los vínculos que
mantiene con el Hospital Clínic o ISGlobal.
Durante este año se han seguido consolidando alianzas con algunas de las principales organizaciones y entidades
internacionales. Una referencia de ello es el acuerdo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad con la
que se colaborará en el desarrollo económico y la creación de empleo en Colombia.
A raíz del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015 se inició
una colaboración con la alianza que lidera la consecución de dichos objetivos desde Nueva York, la Campaña del Milenio
de las Naciones Unidas, que ha presentado una exposición itinerante en los centros CaixaForum para dar a conocer
dichos objetivos a la ciudadanía de nuestro país y sensibilizarla sobre su relevancia.
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“En la última década hemos visto
progresos significativos en la
lucha contra la malaria. Ahora el
reto es grande: hacer desaparecer
por completo el parásito. Por
este motivo, será fundamental
poder contar con un compromiso
político fuerte, una financiación
sólida y la implicación continuada
de la filantropía desde el sector
privado”.

En 2015
se han iniciado

25 proyectos en
21 países
y se han establecido seis
alianzas con organismos
internacionales

Antoni Plasència, director general
de ISGlobal

programas cuentan también con la
asistencia técnica de voluntarios de
nuestra entidad, CooperantesCaixa; en
este 2015 han sido 40 personas, que
han viajado a nueve países.
Se han llevado a cabo programas
para fortalecer las capacidades de
más de 2.000 profesionales de la
salud africanos en países como
Etiopía, Gambia y Mozambique, y se
ha mejorado su formación en ejes
prioritarios para los países, como es la
salud maternoinfantil.
En el ámbito humanitario, la Obra
Social trabaja con las principales
organizaciones internacionales y
en 2015 ha apoyado a cuatro de
las más relevantes: ACNUR, Oxfam
Intermón, Acción contra el Hambre
y Save the Children. Todas ellas
han llevado a cabo iniciativas para
mejorar la situación nutricional de
niños menores de cinco años y de
mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia. Este año han abarcado a más
de 60.000 personas en Etiopía, Haití,
Guinea y Mali.

28.498
Personas
mejoran sus
condiciones de
vida

2.225.499

60.000

Niños vacunados
desde 2008

Niños y mujeres
embarazadas y en
periodo de lactancia
atendidos durante 2015

2008 la participación de empresas
clientes de CaixaBank a través de la
Alianza Empresarial para la Vacunación
Infantil (AEVI). Las aportaciones para la
campaña recogidas por las empresas,
los empleados y la banca privada,
junto con las donaciones de entidades
y particulares, han sido en 2015 de

627.926 euros, a los cuales
la Fundación Bancaria “la Caixa”
suma un millón de euros más. Desde
su creación en el año 2008, la Alianza
para la Vacunación Infantil ”la Caixa”
ha contribuido con estos recursos a
vacunar a 2.225.499 niños y niñas
menores de cinco años.

En el año 2015 nuestro trabajo en
Mozambique, en colaboración con
GAVI The Vaccine Alliance, ha seguido
centrado en la campaña de vacunación
contra la neumonía, la principal causa
de mortalidad infantil en el mundo.
En el contexto de esta iniciativa, la
Obra Social promueve desde el año
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CiberCaixa

Quedamos al
salir de clase

E

l programa CiberCaixa
Quedamos al salir de
clase desarrolla un trabajo
de apoyo y refuerzo
educativo fuera de los
horarios lectivos; ofrece espacios y
herramientas para los hijos de familias
en riesgo de exclusión social, y cuenta
con recursos orientados a mejorar las
oportunidades de éxito educativo.
El programa se lleva a cabo en
14 ciudades: La Coruña, Lleida,
Badalona, Barcelona, Terrassa,
Valladolid, Madrid, Valencia, Murcia,
Lorca, Málaga, Palma de Mallorca,
Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna.
Hay 54 CiberCaixa, 28 ubicadas
en centros escolares y las otras
27 en dependencias municipales.

Las CiberCaixa se gestionan con la
colaboración de los ayuntamientos
de cada municipio.
En 2014, las CiberCaixa Quedamos al
salir de clase iniciaron la prueba piloto
del nuevo programa Tienes talento,
que se fija como objetivo incidir en la
acción sobre los niños y sus entornos
familiares, centrándose específicamente
en las situaciones familiares más
desfavorables o que presentan un
elevado riesgo de fracaso escolar.
Una vez superadas la fase de formación
de los monitores y las primeras pruebas
piloto, el programa Tienes talento se ha
aplicado en 2015 en 24 de las 54
CiberCaixa de todo el Estado.

2.252

1.069

Niños usuarios de
Quedamos al salir
de clase en 2015

Niños usuarios
mensuales de
actividades en 2015

CiberCaixa Hospitalarias

Los pacientes pediátricos son
atendidos en las 66 CiberCaixa
operativas, cinco de las cuales amplían
su oferta asistencial a pacientes
adultos. Anualmente, estos espacios
atienden a más de 100.000 pacientes
y sus familias. La acción de las
CiberCaixa se complementa también
con la colaboración de 1.448
voluntarios que cooperan con el
personal que los centros hospitalarios
destinan para la dinamización de
estos espacios.

Minorar el
impacto
de un ingreso
hospitalario
entre la
población infantil

L

as 66 CiberCaixa
Hospitalarias repartidas
en centros hospitalarios de
todo el país son espacios
pensados para dar apoyo
asistencial y minorar los impactos que

los ingresos de larga duración suponen
para los pacientes infantiles y sus
familias. Concebidos como entornos
amables y equipados, los menores y sus
familias pueden disponer de un ámbito
donde relacionarse y desarrollar
actividades de ocio y educativas.
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Las CiberCaixa ofrecen espacios de
entretenimiento, comunicación y
aprendizaje y fomentan la relación y el
encuentro entre los niños, el personal
sanitario y las familias.

Hablemos
de drogas

L

a prevención de los
riesgos y las
consecuencias de las
drogadicciones y la
dependencia que se
deriva de su consumo son uno de los
principales objetivos del programa
Hablemos de drogas.
El principal público al que van
orientadas las acciones es la población
escolar y juvenil del país. Estas acciones
se concretan en la muestra itinerante
Hablemos de drogas, programas de
orientación para las familias, programas
educativos para los alumnos de
secundaria y recursos en línea desde
la web www.hablemosdedrogas.org.
La exposición interactiva Hablemos
de drogas ha sido visitada desde
el inicio de su itinerancia por casi
900.000 personas. La muestra
ofrece información básica.
El programa educativo desarrollado
en torno a esta problemática ofrece
recursos virtuales y presenciales a los
docentes para que puedan abordar
la cuestión en las aulas desde las
asignaturas de ciencias tanto en
educación secundaria obligatoria
como en bachillerato.
También se han desplegado recursos
orientados a las familias con la guía
para los padres Hablemos de drogas.

El programa ha distribuido de forma
gratuita más de 1.150.000 ejemplares
de esta guía, que ofrece
recomendaciones a los padres de hijos
de entre 11 y 18 años de edad para la
detección y prevención del consumo.
Por otro lado, el teléfono gratuito que
desde hace años ofrece atención a las
familias (900 222 229) ha recibido más
de 24.000 llamadas desde que entró
en servicio. Desde este instrumento,
se ofrece asesoramiento, guía y apoyo
a las familias de forma gratuita.

Hablemos de drogas

1.150.000
Ejemplares de esta guía
distribuidos de forma gratuita

24.000
Llamadas al teléfono gratuito
que desde hace años ofrece
atención a las familias
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Violencia:
tolerancia cero

E

l programa Violencia:
tolerancia cero obedece
al doble objetivo de
concienciar y sensibilizar
sobre la problemática
de la violencia y específicamente
sobre la violencia de género. Por ello,
desarrolla acciones de sensibilización
y prevención y ofrece atención a las
mujeres que han padecido episodios
de violencia.

CaixaProinfancia. También se ofrece
ayuda y atención a sus hijos e hijas.
En 2012 se inició el programa Buen
trato a las personas mayores para
abordar situaciones de maltrato a las
personas mayores.
También durante 2015 se ha iniciado
una prueba piloto en Anoia, Alt Penedès
y Maresme en la que participan todos
los agentes implicados del territorio. Los
frutos de la prueba permitirán establecer
protocolos, planes de acción e
intervención y fijar un modelo de
actuación que se pueda aplicar.

1.629
Mujeres atendidas en 2015

46
Niños atendidos en 2015

6.150
Mujeres atendidas
desde 2009

Dentro del ámbito de la prevención
se despliega un programa educativo
de formación específica orientado
a los docentes. También realiza
acciones de sensibilización, orientadas
a los alumnos de secundaria y ciclos
formativos desde los talleres de los
centros CaixaForum de Lleida,
Tarragona y Palma de Mallorca.
En el ámbito de la intervención se
desarrollan programas de apoyo
psicosocial a las víctimas para
contribuir a su recuperación con
los instrumentos y recursos de los
programas Incorpora y

130
1.087
Alumnos
participantes
en los talleres en 2015

7.144
Alumnos
participantes
en los talleres
desde 2009
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Profesionales
formados
en 2015

233
Docentes formados
en 2015

2.170
Docentes formados
desde 2009
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La Obra Social Conjunta,
las acciones de proximidad en el territorio
La Obra Social ”la Caixa” desarrolla, en virtud del acuerdo establecido
con las fundaciones bancarias de Caja de Burgos, Caja Canarias, Caja Navarra
y Cajasol, un amplio abanico de actuaciones en los respectivos ámbitos
territoriales de cada una de estas fundaciones. Esta conjunción de esfuerzos
permite alcanzar actuaciones de mayor impacto y relevancia social.

Fundación Caja de Burgos

Restaurando
el patrimonio
arquitectónico
de la humanidad

E

n 2015 la Fundación
Bancaria ”la Caixa” ha
destinado una inversión
de tres millones de
euros. El programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales ha concentrado una de las
mayores aportaciones, con 600.000
euros destinados a todo tipo de
proyectos que las entidades sociales
del territorio deben desarrollar.

estatuaria excepcional, preservándolo
para el disfrute de las futuras
generaciones. Se han recuperado los
elementos decorativos policromos,
los elementos ornamentales, las
decoraciones de puertas, sepulcros,
muros y bóvedas góticas de las
galerías de este claustro del siglo xiii.
Con la aportación, en 2015, de
200.000 euros se ha completado el
compromiso de invertir 1,5 millones
de euros en esta importante obra de
recuperación patrimonial.
Especialmente relevantes fueron las
aportaciones realizadas para la

En el año 2015 se inauguró una de las
obras emblemáticas en la cual se han
realizado inversiones en los últimos dos
ejercicios: la restauración de las galerías
este y sur del claustro alto de la catedral
de Burgos. Una intervención que se
suma a las ya realizadas en los trabajos
de restauración de este emblemático
edificio, patrimonio histórico de la
humanidad. Con la actuación se ha
garantizado la preservación de un
conjunto de una riqueza decorativa y
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producción y exhibición de diferentes
exposiciones y un amplio programa
cultural. Se invirtieron 75.000 euros en
la producción de conciertos escolares y
más de 190.000 en la exhibición de
Arte en la calle dedicada a las esculturas
de Henry Moore, desarrollada entre los
meses de septiembre y octubre de
2015. La exposición presentaba seis
grandes conjuntos escultóricos de
bronce, creados por Moore entre los
años 1960 y 1982. Esta exposición
forma parte del programa Arte en la
calle, que tiene como objetivo acercar
la obra de grandes creadores al gran
público, situando estas exhibiciones

fuera de los contextos museísticos
tradicionales y ofreciéndolas
directamente al espectador de la calle.
La Fundación ha contribuido con
82.000 euros más en la programación
cultural del centro de la Fundación
Bancaria de Caja de Burgos, el Patio
de la Casa de Cordón.
Finalmente, y fruto de la colaboración
acordada en 2014 con el Museo de la
Evolución Humana de Burgos, se han
realizado diferentes inversiones en la
producción de exposiciones como
Bestiaria, el descubrimiento de un
reino. Una exposición centrada en
mostrar las diferentes representaciones
del reino animal a lo largo de la
historia. Códices medievales, libros y
grabados de historia natural permitían
realizar este recorrido de imágenes. El
espectador también podía observar la
forma dada por la imaginación de los
ilustradores a los animales mitológicos
en cada momento histórico. Imágenes
que recogían la tradición literaria de los
textos sagrados y de los clásicos.
El compromiso de colaboración
comporta también la producción de
otras exposiciones, como Txalupak &
Carretas, producida conjuntamente
entre el Museo y Albaola La Factoría
Marítima Vasca. Entre las curiosidades

presentadas, la exhibición de una
chalupa ballenera, una reproducción a
escala real, y la oportunidad de ver
trabajar a los carpinteros de ribera de
Albaola construyendo diferentes piezas
de los barcos, como la nave San Juan,
una embarcación del siglo xvi que
naufragó en la costa de Terranova y fue
recuperada en los años ochenta. Esta
exhibición viajará en 2016 a Donostia.

puesto de trabajo. Un proyecto ideado
por el ilustrador José María Pérez,
Peridis, desde la Fundación Santa
María la Real y que en 2015 se ha
conseguido desplegar en 68 ciudades
de 15 comunidades autónomas, con
un total de 130 lanzadoras abiertas y
cerca de 3.000 participantes en la
iniciativa que registra niveles de
inserción laboral de más del 60%.

En el ámbito social se han destinado
84.000 euros a colaborar con el
proyecto Lanzaderas de Empleo. Un
programa de inserción laboral que
rompe moldes y donde se busca que
las personas desempleadas actúen
conjuntamente para conseguir un

Finalmente se ha realizado una
inversión de 400.000 euros en la fase
final de construcción del Coliseum
Burgos, el nuevo pabellón multiusos
construido sobre El Plantío, la antigua
plaza de toros burgalesa. El pabellón
se ha inaugurado en 2015.
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Fundación Caja Canarias

La contribución
de proximidad
impulsando
proyectos de
iniciativas
sociales

F

ruto de los acuerdos
suscritos con las
fundaciones bancarias,
como la de Caja Canarias,
el programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas Sociales ha
visto considerablemente reforzada su
implantación territorial al incluir ayudas
específicas orientadas a proyectos
sobre las personas mayores en materia
de envejecimiento, discapacidad y
dependencia; iniciativas de lucha contra
la pobreza y la exclusión social; ayudas
a programas de inserción laboral;
proyectos para ofrecer viviendas
temporales para personas en proceso de
inclusión social, y acciones de promoción
de la convivencia y la interculturalidad.
Las dos fundaciones promueven
también desde 2012 el FORO nueva
economía, nueva empresa, un espacio
de aprendizaje, interconexión entre
expertos, empresarios, profesionales
y emprendedores para debatir y
reflexionar en torno al nuevo marco
económico y empresarial para ayudar
a los emprendedores de hoy a
entender el contexto socioeconómico
cambiante y poder adaptarse a los
nuevos retos que plantea. A lo largo
de 2015 se han celebrado más de
20 sesiones en forma de encuentros i
conferencias de todo tipo.

Una de las actividades veteranas de
colaboración entre las dos entidades,
que ya cuenta con tres ediciones,
es su implicación en el programa de
desayunos escolares que promueve
la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno canario.
En 2015, un total de 12.157 alumnos
de educación infantil, primaria y
secundaria se han acogido al
programa. Más de la mitad, 6.761, han
podido hacerlo gracias a la aportación
económica de la Fundación Bancaria
”la Caixa” y de la Fundación Cajasol.
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En 2015, las dos fundaciones han
realizado una aportación de 600.000
euros a los planes de emergencia
social del Gobierno canario. El
acuerdo suscrito entre las
fundaciones bancarias y la Federación
Canaria de Municipios ha posibilitado
incrementar en 600.000 euros la
aportación inicial de un millón que
estaba prevista para hacer frente a
los planes de emergencia social para
adoptar medidas excepcionales
contra la pobreza y la exclusión
social.

En virtud de otros acuerdos suscritos
con el Gobierno canario en 2015 se
han renovado los convenios para la
mejora de diferentes espacios naturales
y la inclusión laboral de 70 personas en
riesgo de exclusión colaborando
en estas iniciativas de recuperación
del medio ambiente. En 2015 se ha
renovado este convenio por valor
de 500.000 euros para el desarrollo de
22 proyectos de actuación, protección
y restauración de espacios naturales.
En los últimos nueve años del
programa se han llevado a cabo en
territorio canario 193 proyectos que
han permitido dar ocupación a 1.202
personas en riesgo de exclusión social.
Entre las acciones realizadas destaca la
rehabilitación del tramo de Las Vueltas
Blancas del sendero de la Cañada de
La Laguna. Un itinerario que circunvala
Los Rodeos y la Vega de La Laguna, de
gran valor patrimonial y natural.

En el ámbito de los programas
culturales, las dos fundaciones han
colaborado con la iniciativa Canarias
EnCanta, una propuesta de concierto
didáctico que desarrolla un itinerario
sonoro por la música popular canaria
y que en 2015 se ha ampliado a las
cuatro islas del archipiélago tras el
éxito de la primera edición de 2014.
Otras actividades musicales han sido
los conciertos escolares desarrollados
en Santa Cruz de Tenerife, a los que
han asistido más de 1.500 escolares.
También se ha colaborado con la
organización en la quinta edición del
ciclo de música Jerónimo Saavedra
Acevedo que promueve la Asociación
Cultural Amigos Palmeros de la Ópera.

Hablemos de drogas en Santa Cruz
de Tenerife; la muestra Los objetos
hablan, fruto del acuerdo de
colaboración con el Museo del Prado
y que llega a Tenerife después del
éxito de la muestra dedicada a la
naturaleza muerta, y, también, la
producción itinerante El Ártico se
rompe, que muestra la fragilidad de
los singulares ecosistemas del Polo
Norte. En cuanto a las exposiciones
programadas en Las Palmas de Gran
Canaria, los espectadores de esta
ciudad han podido disfrutar de las
producciones Romanorum Vita y de
la muestra itinerante, incluida en el
programa Arte en la calle, Génesis,
con las espectaculares fotografías
de Sebastião Salgado.

En cuanto a las exposiciones
programadas de forma conjunta
por ambas formaciones destacan la
exposición itinerante del programa
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Fundación Caja Navarra

Apoyo a la
investigación
y la movilidad
internacional de
los investigadores

L

a Fundación Bancaria
”la Caixa” realiza una
aportación para las
actividades con la
Fundación Caja Navarra
de 6.989.760 euros. El presupuesto
conjunto de las dos fundaciones fue
en 2015 de 13 millones de euros.
Ambas fundaciones han colaborado
en este ejercicio en diferentes
proyectos de investigación en los
ámbitos de la salud colaborando con

la Asociación Española de Lucha
Contra el Cáncer (100.000 euros),
el programa de prevención del cáncer
de colon (20.000 euros), la unidad de
oncología pediátrica de la clínica de
la Universidad de Navarra (100.000
euros), la investigación desarrollada
desde la Fundación Miguel Servet
(400.000 euros), la investigación
contra el sida o la que se desarrolla
desde la asociación de donantes de
sangre de Navarra (150.000 euros).
En el ámbito de la formación, ambas
fundaciones han entregado fondos
para diferentes programas de becas,
centros de investigación i actividades
de verano de las universidades
navarras. Entre las más relevantes, las
dos dotaciones de 240.000 euros para
la UPNA y la UNA para sus programas
de formación, becas, ayudas y
movilidad internacional. Los campus
de verano de la UNED de Pamplona y
Tudela han recibido también recursos
por valor de 150.000 euros. Una de
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las aportaciones más significativas ha
sido la realizada al Museo Universidad
de Navarra, con medio millón de
euros.
En cuanto a los programas culturales,
la orquesta decana del Estado, la
Sinfónica de Navarra, fundada por
Pablo Sarasate en 1879, ha recibido
medio millón de euros para el
desarrollo de su actividad. También
destacables (341.941 euros) han sido
las aportaciones para la celebración de
conciertos escolares y participativos y
también para programar la muestra de
esculturas de Henry Moore, hecho que
permitió convertir el paseo de Sarasate
de Pamplona en un museo al aire libre
durante el otoño/invierno de 2015. En
cuanto a las actividades de divulgación
del conocimiento y la ciencia, la
colaboración con el Planetario de
Pamplona (300.000 euros) se ha
plasmado en propuestas como la
observación pública del eclipse parcial
de sol que tuvo lugar el 20 de marzo.

Con los recursos aportados por parte
de las dos fundaciones se promueven
diferentes proyectos de ámbito social.
En cuanto a las acciones de inserción
laboral, se trabaja con la fundación
Ilundain (390.444 euros), que
desarrolla programas formativos y
prelaborales para jóvenes que tienen el
medio ambiente como principal nicho
de generación de oportunidades
laborales.
Otras iniciativas permiten intervenir en
programas de ámbito asistencial con
las personas mayores con demencias y
patologías psiquiátricas, como las que
impulsa la asociación Josefina Arregui
(30.000 euros) o el trabajo de la
Fundación Atena (30.000 euros), que
promueve el desarrollo integral de
personas con discapacidad intelectual
a través del arte ayudando a mejorar
las capacidades físicas, psíquicas y
sensoriales de estas personas y
mejorando su autonomía personal y su

integración social. Con semejante
objetivo, pero orientados a los niños y
niñas que padecen parálisis cerebral,
interviene Aspace Navarra (58.000
euros) desarrollando itinerarios de vida
con el objetivo de contribuir a mejorar
la integración social de estos colectivos
así como ofrecer apoyo a sus familias.
Finalmente, también se ha contribuido
a la celebración de las actividades de
las semanas blancas, azules y verdes de
la Inclusión (720.000 euros). Se trata
de acontecimientos que promueven la
inclusión infantil y juvenil en los
deportes de nieve, de vela en los
embalses navarros o en la naturaleza.
También se ha participado con
acciones con el Banco de Alimentos,
con entidades de apoyo a la
autonomía y la vida independiente,
como COCEMFE, y se ha dado apoyo
a viviendas tuteladas o proyectos de
empresas sociales como los que
impulsa el Hogar de Convivencia Valle

de Olli de Gure Sustraiak (150.000
euros), una cooperativa de iniciativa
social que gestiona una granja escuela
que presta servicios educativos,
terapéuticos de ocio, residenciales y de
turismo inclusivo con más de 70 socios
y que ocupa también a personas con
discapacidad intelectual.

Presupuesto 2015

13.000.000 €
Importe de la inversión en 2015

6.989.760 €
Aportación de la FBLC
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Fundación Cajasol

”la Caixa”
y Cajasol
recuperarán
las Reales
Atarazanas
de Sevilla

L

a aprobación del proyecto
de rehabilitación de las
Reales Atarazanas de
Sevilla para convertir este
edificio histórico en un
nuevo centro cultural, que gestionará
la Fundación Cajasol, ha sido una de
las noticias más destacadas de 2015 por
lo que respecta a la colaboración de las
dos fundaciones bancarias. El edificio
conserva parte de la muralla andalusí
y dos torres de los siglos xi y xiii, y fue
promovido por Alfonso X en 1252. Por
su tamaño y monumentalidad, con siete
grandes naves conservadas de un
edificio que llegó a tener 17, constituye
uno de los conjuntos de bóvedas
medievales más grandes de Europa.
El proyecto arquitectónico, encargado
a Guillermo Vázquez Consuegra,
preservará los elementos patrimoniales
arquitectónicos, como el monumental
conjunto de arcadas mudéjar de la
planta baja y contempla abrir este
espacio de bóvedas para que sea
accesible desde la calle. El complejo
contará también con una gran sala de
exposiciones en el primer piso, espacio
dedicado a los talleres de artillería
construido a finales del siglo xviii. La
Fundación Bancaria ”la Caixa” (FBLC)
tiene previsto invertir 10 millones de
euros en la rehabilitación del
emblemático edificio de Sevilla.
Otras actuaciones de restauración
del patrimonio histórico andaluz son
el convenio para la restauración y

rehabilitación de la iglesia de Santiago
del Real y del Refugio de Jerez (siglo xvii)
al cual se destinarán 150.000 euros
anuales. También se han asignado
recursos a la rehabilitación del
conjunto del Hospital de Mujeres de
Cádiz, un edificio que data de 1749 y
que es la actual sede del obispado de
Cádiz y Ceuta.

estimulación precoz Cristo del Buen
Fin, que ofrece tratamiento gratuito
a menores nacidos con algún tipo de
discapacidad. También se han suscrito
convenios, entre los cuales destaca,
en 2015, el acuerdo para impulsar
actividades educativas con el Museo de
Bellas Artes de Sevilla en colaboración
con la Asociación de Amigos del Museo.

En 2015, un total de 64 entidades
andaluzas se han beneficiado de la
convocatoria de ayudas a proyectos de
iniciativas sociales, a los cuales se han
dedicado 1.500.270 euros en este
ejercicio. La estimación de beneficiarios
de estas iniciativas se cifra en más de
15.500 personas en riesgo de exclusión.

En el ámbito musical destaca la
presentación del espectáculo La Guerra
de Troya en el teatro Villamarta de Jerez
de la Frontera, de la que pudieron
disfrutar más de 1.600 escolares. Por
otro lado, cerca de 2.000 estudiantes
asistieron a las representaciones de
El Arca de Noé en el Gran Teatro Falla
de Cádiz.

Entre las colaboraciones en el ámbito
social podemos destacar la aportación
de 60.000 euros al centro de
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Otras actividades desarrolladas
conjuntamente desde las dos

itinerarios –tecnológico, artístico e
histórico y social– alrededor de 27
objetos cotidianos, algunos de ellos muy
conocidos y populares, como los
abanicos o los botijos. La propuesta se
complementaba con la incorporación de
un recurso educativo para la promoción
del espíritu emprendedor: CaixaLab
Experience. Este pequeño laboratorio
itinerante plantea a los jóvenes de entre
14 y 18 años de edad una experiencia
vivencial y educativa que les invita a
descubrir sus habilidades y competencias
en torno al emprendimiento.
Por su parte, Cádiz ha acogido la
muestra Los objetos hablan, que forma
parte del programa El arte de educar
que la FBLC sostiene gracias a su
alianza estratégica con el Museo del
Prado. La capital gaditana también ha
acogido la muestra Érase una vez... ¡el

habla! centrada en el origen y la
evolución del lenguaje.
Una de las producciones más itinerantes
dentro de la comunidad andaluza ha
sido Ilusionismo, ¿magia o ciencia?, que
se ha podido ver en Almería, Huelva y
Granada. Es una propuesta interactiva
que explica el funcionamiento del
cerebro invitando a los espectadores a
vivir diferentes experiencias que nos
mostrarán cuán difusa es la frontera
entre la realidad y la ilusión y cómo el
cerebro humano es el responsable de
los procesos de percepción.
Finalmente, la exposición Romanorum
Vita visitó Jaén y ofreció a los visitantes
un paseo por una ciudad romana de la
época imperial de aproximadamente el
año 79 antes de Cristo.

fundaciones bancarias han sido la
presentación en la plaza de San
Francisco de Sevilla de la exposición
itinerante Hablemos de drogas. Sevilla
acogió, en esta ocasión dentro del
programa de Arte en la calle, la
exposición Génesis, que ofrece una
selección de las imágenes del fotógrafo
Sebastião Salgado. Dentro del mismo
programa de Arte en la calle, las
esculturas de Henry Moore también
fueron exhibidas en Málaga, ciudad
que acogió también la exposición
dedicada al cine denominada Georges
Méliès y el cine del 1900.
Otras exposiciones conjuntas
programadas han sido Tecnorrevolución,
en el municipio de Tomares, y Héroes
ocultos. Inventos geniales. Objetos
cotidianos, en Jerez de la Frontera.
La exposición se estructura en tres
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Impulsamos
la investigación
avanzada y la
innovación
La Obra Social ha tejido una amplia red de colaboración con los centros de
investigación y los principales hubs que impulsan la excelencia en la investigación.
Se trata de contribuir en la aceleración de los avances y la resolución de los retos en
el campo de las ciencias de la vida, la salud y las ciencias sociales y las humanidades.
Tampoco deja de lado la promoción de las vocaciones científicas para que las futuras
generaciones tomen el relevo; con este fin, fomenta la formación en las mejores
universidades del mundo.
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Ofrecemos
oportunidades
a los jóvenes
talentos
universitarios
con becas para
formarse en los
mejores centros

L

a Obra Social ”la Caixa”
promueve desde el año
1982 un programa de
becas de referencia para
impulsar la investigación
de excelencia y el progreso social. Su
reputación se basa, en gran parte, en
la exigencia y la calidad del proceso

de selección, que cada año moviliza a
expertos y profesores tanto nacionales
como internacionales. Asimismo, el
número de becas convocadas para
todas las disciplinas, la dotación
económica y la atención personalizada
de los becarios sitúan a este programa
entre los mejores del país.
El programa de becas de ”la Caixa”
tiene el reconocimiento de toda la
comunidad universitaria principalmente
gracias al rigor del proceso de selección
de los becarios, que se desarrolla en el
formato de concurrencia competitiva.
A lo largo de 2015, el programa ha
movilizado a más de 150 profesores
y expertos de universidades y
centros de investigación nacionales
e internacionales. La asignación de
las becas de ”la Caixa” se realiza
mediante un proceso de evaluación de
solicitudes por peer review, siguiendo
las recomendaciones de la European
Peer Review Guide de la European
Science Foundation.

En 2015 se han entregado 65 becas
para cursar estudios en Europa,
48 para universidades de América
del Norte y siete becas más para
universidades de Asía Pacífico. Entre
las disciplinas más representadas
se encuentran biología, ingeniería,
economía y empresa, física, ciencias
políticas y sociología.
Los 120 estudiantes seleccionados
podrán cursar los estudios escogidos
en centros de excelencia de todo
el mundo. La dotación de las becas
cubre, entre otros, el coste íntegro de
la matrícula, una dotación mensual, los
gastos de desplazamiento y un curso de
orientación.
”la Caixa” vela por que todos los
becados mantengan vínculos y nexos
de relación; con este propósito, la
Asociación de Becarios de ”la Caixa”
promueve actividades culturales, de
ocio y de divulgación de todo tipo.

El acto de entrega de las becas de la convocatoria de 2015 fue presidido, como en las ediciones anteriores, por Sus Majestades los Reyes de España.
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Los programas de
becas de doctorado
y Severo Ochoa
En 2015 también se han concedido 25 becas para cursar un
doctorado en universidades españolas. Estas becas tienen una
duración de cuatro años y la dotación económica para cada
una de ellas es de 113.500 euros.
El otro programa de doctorado en el Estado español que
convoca la Obra Social ”la Caixa” es el programa de becas
Severo Ochoa, que ofrece becas para que los investigadores
españoles o extranjeros puedan cursar estudios de doctorado
en los centros que tienen la acreditación de excelencia Severo
Ochoa. En esta convocatoria 2015 se ha incrementado el
número de centros que han obtenido el sello de excelencia
y calidad Severo Ochoa, y han sido 18 los centros que han
acogido a los 46 becarios de este programa. Estas ayudas
también tienen una duración de cuatro años y la dotación
económica para cada una de ellas es de 113.500 euros.

120
Becas de postgrado
internacional concedidas
en 2015

25
Becas del programa de
doctorado en el Estado
español concedidas en 2015

46
Becas Severo Ochoa
concedidas en 2015

Una de las actividades con más
poder de convocatoria es el ciclo
de conferencias Horizons: Talk and
Lectures, que aprovecha los contactos
de los becarios más sénior para invitar
a personalidades de reconocido
prestigio de distintos ámbitos. Durante
2015, este ciclo acogió una charla
sobre biología sintética. El exbecario
y miembro de la Asociación doctor
Lluís Ribas de Pouplana invitó al doctor
Dieter Söll a un diálogo sobre la
creación de vida artificial y los límites
éticos que plantea. Söll es profesor
de Biofísica Molecular y Bioquímica
en la Universidad de Yale, y uno de
los referentes a nivel mundial en la
investigación sobre el origen de la vida.

4.163
Becas entregadas
en total desde
1982

15.772.400 €
Inversión en 2015

183.882.000 €
Inversión acumulada
desde 1982
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Tejemos las
complicidades
para impulsar
la investigación
avanzada

L

a Obra Social colabora
con los principales
hubs de investigación y
contribuye con su apoyo
a la investigación más
avanzada en los ámbitos de las ciencias
de la vida, la salud, las ciencias sociales
y las humanidades. Su actuación
como facilitadora de la investigación
avanzada permite avanzar en
la resolución de algunos de los
principales retos, como la lucha contra
el sida, la malaria y las enfermedades
oncológicas y degenerativas.

A lo largo de 2015 han tenido lugar
varios ejemplos relevantes, como el
inicio de un estudio pionero para la
predicción epigenética de la respuesta
farmacológica en el tratamiento
del cáncer en pacientes que ya
no responden a los tratamientos
habituales. Es un trabajo del Instituto
de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL), al que se destinarán
en los próximos dos años más de
300.000 euros que servirán para
predecir las respuestas de estos
nuevos tratamientos en enfermos de
cáncer de colon, pulmón, páncreas
y cerebro, que son los de mayor
incidencia y mortalidad. El proyecto
clínico permitirá hacer las pruebas
pertinentes a un centenar de pacientes
oncológicos.
En 2015 también se han dado a
conocer los resultados de una nueva
investigación desarrollada por el
Instituto de Bioingeniería de Cataluña
(IBEC), que se han publicado en
la revista Nature Cell Biology. Los
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RecerCaixa,
la investigación
de excelencia
El programa RecerCaixa posibilita
la investigación de excelencia en
los campos de las ciencias sociales
y de la salud. Desde el año 2009
ha contribuido al desarrollo de
120 proyectos de investigación en
centros públicos y privados, en los
que se ha realizado una aportación
de nueve millones de euros en
conjunto. Esta misma cifra será la
que la Obra Social destinará a las
futuras convocatorias del programa
hasta 2019.
Este 2015 se han entregado las
ayudas a los 26 proyectos de
investigación seleccionados en la
quinta convocatoria de RecerCaixa,
que recibirán ayudas por valor de
dos millones de euros.

investigadores han descubierto un
nuevo mecanismo de comunicación
celular que promueve la metástasis del
cáncer. Esto deja una puerta abierta
para incidir en cómo evitar que las
células alteradas se extiendan por el
resto del organismo. Se trata de una
investigación pionera y de carácter
interdisciplinario, ya que ha logrado
determinar un proceso físico celular
combinando la nanotecnología, la
matemática y la biología molecular.
Otra de las investigaciones
desarrolladas con el apoyo de la
Obra Social ha permitido iniciar en el
Hospital Clínic de Barcelona el ensayo
clínico de una terapia pionera para el
tratamiento de la esclerosis múltiple.
Es una terapia que ya ha sido probada
previamente en el tratamiento de
otra enfermedad autoinmune, la
enfermedad de Crohn. El ensayo lo
promueve la Fundación GAEM (Grupo
de Afectados de Esclerosis Múltiple)
junto con la Obra Social ”la Caixa”.
La lucha contra el sida es el objetivo
de IrsiCaixa (Instituto de Investigación
del Sida) e IDIBAPS (Instituto de
Investigaciones Biomédicas August
Pi i Sunyer), dos centros que cuentan
con el apoyo de la Obra Social. En
2015 estos dos institutos han aunado
fuerzas como integrantes de la
iniciativa europea para el desarrollo de
la vacuna contra el VIH en el marco del

programa HIVACAT. Una aportación
de 23 millones de euros de la Unión
Europea permite a IrsiCaixa e IDIBAPS
integrarse en una red mundial que
desarrollará la investigación de la
vacuna en los próximos cinco años.

“Ahora entendemos mucho
más cómo tienen lugar las
respuestas inmunes protectoras
en los seres humanos y cómo
estructurar vacunas candidatas.
Tenemos un nivel de
comprensión a escala molecular
que no estaba disponible hace
unos años”.
Robin Shattock, miembro del Departamento
de Medicina del Imperial College de Londres
y Coordinador de EAVI2020

ISGlobal
celebra
el quinto
aniversario
El Instituto de Salud Global
ISGlobal ha celebrado en 2015
su quinto aniversario. En este
periodo se ha convertido en una
organización de referencia en salud
global en Europa y ha tenido un
papel destacado en los avances
logrados en la lucha contra la
malaria. El programa desarrolla
un plan especial en Mozambique
con el objetivo de erradicar la
enfermedad en este país.
ISGlobal está integrado por el
Gobierno de España, la Generalitat
de Cataluña, el Hospital Clínic, la
Universidad de Barcelona y la Obra
Social ”la Caixa”. En cinco años ha
conseguido ampliar su actividad a
149 proyectos que se desarrollan
en 40 países del mundo.
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Responsables
para compartir el
avance científico
con todos
“Es el momento de que el
sistema de investigación
catalán dé un salto y consolide
la colaboración de estos centros
desde una nueva entidad que
les permita impulsar proyectos
científicos más transversales
y conseguir una mayor
competitividad internacional”.
Rolf Tarrach, Barcelona Institute of Science
and Technology y presidente de la Asociación
Europea de Universidades (EUA)

L

a Obra Social colabora con
los centros de referencia
del sector de las ciencias de
la vida y de la salud para
impulsar la transformación
de los resultados de sus investigaciones
y su extensión en acciones que aporten
valor a la sociedad. La iniciativa más
relevante de 2015 ha sido el inicio
del programa CaixaImpulse. Se trata
de un proyecto pionero que tiene
como objetivo que los centros de
investigación, las universidades, los
hospitales y las entidades sin ánimo de
lucro que promueven la investigación
puedan crear empresas (spin-off) o
establezcan acuerdos de transferencia
que permitan que sus soluciones,
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productos y servicios lleguen a toda la
sociedad.
En 2015 el programa, participado por
la Obra Social y Caixa Capital Risc, ha
seleccionado los primeros 15 proyectos,
a los que han aportado 840.000 euros en
ayudas para definir y ejecutar los planes
de transferencia. Además, dispone
de ayudas complementarias de hasta
225.000 euros para el asesoramiento de
mentores, especialistas, emprendedores
y formadores internacionales con
experiencia en la creación y el desarrollo
de estas empresas.
CaixaImpulse quiere revertir en la
sociedad el conocimiento generado
por los investigadores españoles,
quienes ocupan el décimo lugar en el
mundo y el quinto en Europa como
generadores de producción científica.
El programa ayudará a trasladar la
comercialización de los resultados de
estas investigaciones.
A la primera convocatoria se
presentaron 41 proyectos, de los
cuales se seleccionaron 15. Entre

las propuestas elegidas, está un
kit para la detección precoz del
Alzheimer, un vendaje inteligente
para el tratamiento de heridas
crónicas, un nuevo tratamiento para
prevenir el daño cerebral en pacientes
que han padecido un ictus, un
programa informático que identifica
mutaciones del genoma o nuevos
medicamentos para el tratamiento de
trastornos inflamatorios y problemas
cardiovasculares.
El año 2015 también ha visto el
nacimiento del Barcelona Institute
of Science and Technology (BIST),
un instituto que reúne seis centros
punteros en investigación del país.
El BIST está formado por el Centro
de Regulación Genómica (CRG), el

Instituto Catalán de Investigación
Química, el Instituto Catalán de
Nanociencia y Nanotecnología (ICN2),
el Instituto de Ciencias Fotónicas
(CFO), el Instituto de Física de
Altas Energías (IFAE) y el Instituto
de Investigación Biomédica (IRB
Barcelona).
El BIST nace para desarrollar una
investigación interdisciplinaria que
tenga un mayor impacto científico y
posicione la investigación del país entre
las principales de Europa. Además de
la Obra Social ”la Caixa”, la entidad
cuenta con la participación de cinco
grandes fundaciones: Banco de
Sabadell, Catalunya-La Pedrera, Cellex,
la fundación de empresarios Femcat
y la Generalitat de Cataluña.

10,24

millones de euros

15,17

millones de euros

en investigación
médica

Cifra global de
aportaciones a la
investigación a 31
de diciembre de 2015

2,50

millones de euros

2,43

millones de euros
en investigación
universitaria
multidisciplinaria

en investigación en
salud en países en
desarrollo

Investigación
e innovación
responsables,
RRI
La Obra Social ”la Caixa” lidera el
proyecto europeo RRI Tools, que
promueve la investigación y la
innovación responsables a través
de un conjunto de herramientas
prácticas, formaciones y programas
de sensibilización. El objetivo de este
proyecto es convertirse durante el
año 2016 en la referencia de la RRI
a escala internacional. El consorcio
del proyecto –formado por 26
instituciones que representan a 30
países y que incluyen a investigadores,
educadores y representantes de la
industria, la empresa y de entidades
sociales– presentó en noviembre
de 2015 la primera versión del
RRI Toolkit, que compartió con
80 expertos internacionales y
representantes de alto nivel de la
Comisión Europea. El Toolkit, alojado
en el sitio web www.rri-tools.eu,
contiene herramientas y recursos
que ayudan a desarrollar procesos
de investigación e innovación con la
sociedad y para la sociedad, es decir, a
alinear los objetivos de la investigación
con los valores sociales. Para hacerlo,
se exploran nuevos escenarios de
gobernanza de la ciencia que tengan
presentes las relaciones entre la
investigación, la innovación, la ética,
la equidad de género, la educación y
la implicación pública en la toma de
decisiones. Pero este no es el único
programa vinculado con esta nueva
visión de la investigación: la Obra
Social y la Universidad Pompeu Fabra
lideran el proyecto europeo HEIRRI,
un proyecto de tres años para integrar
la investigación y la innovación
responsables en las carreras científicas
e ingenierías.
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Extendemos
la vivencia
compartida
de la
cultura y el
conocimiento
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La Obra Social desarrolla programas que promueven la
participación de los ciudadanos en prácticas culturales para facilitar
su desarrollo personal y el de su entorno social.
A través de CaixaForum se ofrecen exposiciones, conferencias,
talleres, conciertos y una serie de actividades orientadas a todos los
públicos que conforman una experiencia vivencial única.
La cultura también se distribuye más allá de nuestros centros a
través de programas como CaixaEscena y Arte para la mejora social,
además de conciertos y exposiciones.
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Experimentar y
vivir la aventura
del conocimiento
y la cultura

E

l año 2015 ha sido un
año de crecimiento
en la política de
alianzas y acuerdos con
instituciones culturales de
prestigio. Este año se ha incorporado
un nuevo acuerdo estratégico con el
Museo Británico, que se suma a los
ya existentes con el Museo del Prado,
el Museo del Louvre, el MACBA,
la Fundación Joan Miró, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
la Fundación Calouste Gulbenkian.
Esta nueva alianza compromete a las
dos instituciones en la producción de
cuatro grandes exposiciones a partir de
los fondos conservados en el Museo
Británico. Serán muestras sobre tres
civilizaciones antiguas –Egipto, Grecia

20
Número de conciertos
participativos en 2015
Público asistente a los
conciertos participativos:
31.949

493
Conciertos celebrados
en 2015
(participativos, escolares,
familiares y CaixaForum)
Público total de la
temporada en 2015:
180.420

y la Edad Media– y una exposición
de contenido transversal sobre la
relación del hombre con el lujo. Estas
exposiciones, pensadas por nuestros
centros, se podrán ver a partir de
2016, y buena parte del contenido
consistirá en obras maestras que no
habían salido nunca hasta ahora del
Museo Británico.
También este año se ha entregado
el quinto Premio Joan Miró, otorgado
a Ignasi Aballí.
Por otro lado, se ha renovado con
un nuevo convenio la alianza con el
Museo del Prado, un acuerdo que
desde 2009 permitía el impulso de
programas como El arte de educar,
que ha llegado a casi medio millón
de niños de todo el Estado, además
de la producción y organización
conjunta de grandes exposiciones.
En virtud del nuevo acuerdo, esta
colaboración se extiende y crece. En
el ámbito de producción de grandes
exposiciones, se prevé la organización
de muestras alrededor de las figuras
de Goya y Velázquez o de temas
transversales como la mitología clásica.
La Obra Social desarrolla un amplio
programa de exposiciones itinerantes
que complementa a las que se organizan
en los centros de la Fundación. En
2015 estas exposiciones han visitado
85 ciudades y han alcanzado la cifra de
2.123.567 visitantes. Si sumamos esta
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cifra a la afluencia de visitantes de los
centros CaixaForum y de CosmoCaixa,
este 2015 se han superado los cinco
millones de personas.
Dentro de la segunda edición de
Comisart, el programa que ofrece
oportunidades a los comisarios
emergentes, ha tenido lugar la primera
de las tres exposiciones previstas. Los
comisarios seleccionados trabajan por
primera vez con los fondos de arte
contemporáneo de ”la Caixa” y
del MACBA.
Desde el programa Arte para la mejora
social, ”la Caixa” ha impulsado 29
proyectos en España mediante una
convocatoria de ayudas a la que se
han destinado 340.000 euros y que
ha llegado a 8.841 beneficiarios. La
convocatoria ofrece apoyo a entidades
culturales y a artistas que desarrollan
proyectos artísticos que impliquen la
participación de colectivos en situación
de vulnerabilidad para favorecer
procesos de transformación social.
En la misma línea, también se ha
impulsado el espectáculo de danza
comunitaria Made in Girona: Political
Mother en colaboración con el
Festival Temporada Alta y el Mercat
de les Flors. Participaron 64 personas
de todas las edades y condiciones
dirigidas por la compañía de danza
contemporánea del coreógrafo israelí
Hofesh Shechter.

LOS CONCIERTOS PARTICIPATIVOS
En 1995 se celebró el primer concierto participativo de El Mesías de Händel. La propuesta, que invita
a vivir la experiencia musical compartida produciendo un concierto coral con cantantes amateurs
y músicos profesionales, se ha extendido por los auditorios y teatros de todo el Estado. Madrid ha
celebrado este año la décima edición consecutiva. En 2015 se han programado 20 conciertos que
han reunido a 31.949 espectadores.
Durante casi un trimestre, cantantes y músicos trabajan la partitura en una experiencia de inmersión
musical y de aprendizaje. Más de 42.000 cantantes e intérpretes han formado parte de este
programa de conciertos, que se estima que ha llegado a más de 392.000 espectadores.
Desde 2010 se celebra también un concierto participativo familiar que en la edición de este año
ha convocado a 211 niños de entre 6 y 18 años. Algunos de estos cantantes forman parte de los
programas de interculturalidad y de lucha contra la pobreza. Todos participan en talleres de creación
que culminan con la adaptación del oratorio de Händel y el concierto.
Además del repertorio coral clásico, este año se ha celebrado una nueva edición del musical
participativo. Con idéntico formato, el repertorio del concierto ofrece una selección de partituras de
musicales emblemáticos. En 2015 el musical se ha producido por primera vez en Madrid y Barcelona.

En 2015, ”la Caixa” ha seguido
colaborando con Apropa Cultura,
un programa socioeducativo para
los usuarios de centros sociales que
trabajan con personas en situación de
vulnerabilidad. También ha establecido
una nueva alianza con la Fundación José
Manuel Lara para desarrollar un taller
de escritura en el centro penitenciario de
Huelva y otro para niños en situación
de vulnerabilidad de Granada.
Otro de los programas destacados
del Área es CaixaEscena, a través
del cual se ofrece apoyo y formación
a profesorado de secundaria y
educadores sociales para que lleven
a cabo proyectos teatrales.
Durante 2015 desde CaixaEscena
se han impulsado actividades en los
centros CaixaForum y se ha ampliado
el alcance a los colectivos con
necesidades educativas especiales,
además de publicarse el nuevo sitio
web del programa. Este año el centro
de interés propuesto ha sido El Quijote
con motivo de la celebración del IV
aniversario de su publicación.
Se han registrado 786 usuarios, 560
profesores y 220 educadores sociales,
y se han apoyado 382 proyectos
teatrales en todo el Estado, con una
participación de 8.267 chicos y chicas
haciendo teatro.

93

5.016.406

Exposiciones
itinerantes por 85
ciudades en 2015

Visitantes de la oferta
global de los centros de
la Obra Social en 2015

2.123.567

(exposiciones itinerantes,
centros CaixaForum y
CosmoCaixa)

Visitantes de
exposiciones
itinerantes en 2015
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CaixaForum
Barcelona
La oferta cultural de CaixaForum
Barcelona ha contado en 2015 con
dos muestras fruto del convenio con el
Museo del Louvre. El reino animal en
el antiguo Egipto y la muestra Dibujar
Versalles. Charles Le Brun (1619-1690).
El arte mochica del antiguo Perú.
Oro, mitos y rituales ha sido una de
las grandes muestras dedicadas a la
cultura antigua del Museo Larco de
Lima (Perú).
CaixaForum Barcelona también abre las
salas a las manifestaciones artísticas del
siglo xxi, como el cine y la fotografía. Es
el caso de Pixar. 25 años de animación
y de las exposiciones de fotografía de
Pedro Madueño y FotoPres.
Con respecto a la programación
expositiva dedicada a la arquitectura,
Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura
orgánica, arte y diseño ha supuesto
una inmersión en el universo creativo
de este arquitecto finlandés.
Las salas de CaixaForum Barcelona
dedicadas a mostrar la Colección de
Arte Contemporáneo han acogido las
tres propuestas del ciclo Participación,

Memoria y Lenguaje y la primera
exposición de Comisart Hablo,
sabiendo que no se trata de eso.
Además, CaixaForum Barcelona ha
abierto sus puertas por la noche para
una nueva edición del DNit, en la que
ha ofrecido encuentros con creadores
emergentes y lo más avanzado de la
música electrónica.
A través de las propuestas de divulgación
de la cultura, el público de CaixaForum
Barcelona ha viajado por el Nilo de los
faraones y ha entrado literalmente en
una mastaba, ha probado la fusión entre
cocina y antropología, ha escuchado
a jóvenes creadores explicando su
trayectoria, les ha ofrecido lo más
avanzado de la música electrónica y ha
creado un árbol de Navidad sostenible.

775.020
Visitantes en
CaixaForum
Barcelona
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CaixaForum Zaragoza
Sebastião Salgado. Génesis ha sido la gran muestra dedicada a
la imagen en CaixaForum Zaragoza. En lo referente a la historia
antigua, la exposición Momias egipcias. El secreto de la vida eterna
nos trasladaba a los rituales funerarios del antiguo Egipto.
Entre las grandes muestras dedicadas a la pintura, cabe destacar
tres grandes propuestas. La primera Los objetos hablan. Colecciones
del Museo del Prado, que introduce al espectador en los objetos
que los artistas han plasmado en sus obras a lo largo del tiempo.
La segunda muestra de arte ha sido Sorolla. El color del mar, que
nos introduce en la maestría del pintor valenciano, quien plasmó
como nadie la luz del Mediterráneo.
Finalmente, El Greco. La mirada de Rusiñol permitía a los
espectadores poner en relación al pintor modernista Rusiñol con el
Greco a partir de su fascinación por la obra pictórica del artista.
El público de CaixaForum Zaragoza ha podido disfrutar también de
una propuesta cultural heterogénea y variada vehiculada desde la
programación de ciclos de cine, audiciones, conciertos, conferencias
y talleres.

CaixaForum
Madrid
La exposición Alvar Aalto 18981976. Arquitectura orgánica, arte y
diseño ha llevado a Madrid esta gran
retrospectiva en torno al arquitecto y
diseñador finlandés.
Entre la oferta expositiva destinada a
mostrar la historia de las civilizaciones
antiguas El arte mochica del antiguo
Perú. Oro, mitos y rituales nos ayudaba a
comprender la visión del mundo a través
del arte de esta cultura precolombina y
agraria surgida hace casi 5.000 años.
Han completado esta oferta las
exposiciones Animales y faraones. El
reino animal en el antiguo Egipto, una
mirada a la cultura egipcia desde su
fauna, y Mujeres de Roma. Seductoras,
maternales, excesivas, colecciones del
Museo del Louvre, que mostraban la
imagen de la mujer en la decoración
doméstica de la antigua Roma.

273.930
Visitantes
en CaixaForum
Zaragoza

En el ámbito del arte contemporáneo,
Madrid ha acogido una muestra de
Roni Horn, ganadora de la cuarta
edición del premio Joan Miró.
Entre las exposiciones singulares
destaca Yo veo lo que tú no ves. Una
gráfica del autismo.
A través de las propuestas de
divulgación de la cultura, el público de
CaixaForum Madrid se ha adentrado
en nuevas visiones del mundo a
través de las jornadas sobre Arte y
Autismo, ha descubierto la cultura
mochica de la mano de un músico y
narrador peruano, ha viajado por el
Nilo y ha conocido de primera mano la
trayectoria vital de jóvenes creadores.

564.555
Visitantes
en CaixaForum
Madrid
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CaixaForum
Palma
Anglada-Camarasa y el arte japonés
ha sido la exposición de la sala
permanente de CaixaForum Palma.
La programación se ha completado
con la muestra dedicada a la
cultura mochica, El arte mochica del
antiguo Perú. Oro, mitos y rituales,
las fotografías sobre la Génesis del
mundo de Sebastião Salgado, la
exposición dedicada al Greco desde
la perspectiva del pintor modernista
Santiago Rusiñol, El Greco. La mirada
de Rusiñol. Y la muestra dedicada a las
Reducciones Jesuitas del Paraguay.
Los visitantes de CaixaForum Palma
han podido reflexionar sobre
conceptos como la libertad, el bien o
la responsabilidad a través del Aula de
Humanidades; han viajado por la cultura
mochica acompañados de un músico y
narrador peruano, y han disfrutado de
ciclos de cine, conciertos y talleres.

304.034
Visitantes en
CaixaForum
Palma

CaixaForum Lleida
La gran exposición dedicada al genio del cine Georges Méliès
ofrecía la primera gran muestra dedicada al considerado
como el padre de los efectos especiales en el cine.
Sorolla. Apuntes en la arena ofrece una selección de
dibujos nunca expuestos hasta ahora que conforman una
de las exposiciones más completas del artista valenciano,
con más de 120 cuadros, dibujos, notas de color y grandes
telas. Tener una visión de la obra de Sorolla a través de
una perspectiva del mundo de la ciencia, crear un poema
colectivo, participar en la exposición Méliès creando tu
propio corto o disfrutar del mejor cine, conferencias y
talleres son algunas de las experiencias culturales que ha
ofrecido CaixaForum Lleida este año.

60.814
Visitantes
en CaixaForum
Lleida
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CaixaForum Tarragona
Los centros CaixaForum programan exposiciones dedicadas a la
historia antigua y moderna, la arquitectura, la fotografía, la pintura
y el arte antiguo y contemporáneo, pero también organizan
muestras orientadas a incidir en la sensibilización del espectador. Es
el caso de la exposición Inventos, ideas que cambian vidas.
Esta propuesta está dedicada al ingenio de estudiantes,
cooperantes, emprendedores e ingenieros que han diseñado todo
tipo de artefactos para mejorar las condiciones de vida de miles
de personas de países poco desarrollados.
Tarragona ha completado su programación expositiva con las
muestras Tiempo del Románico. Arte, vida y conciencia, que
forma parte del programa Románico Abierto, impulsado por el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y la Obra
Social ”la Caixa”, y Georges Méliès, La magia del cine.

CaixaForum
Girona
La exposición de CaixaForum Girona
dedicada a Gabriel Casas. Fotografía,
información y modernidad, 1929-1939
ha sido una colaboración singular con
el Museo Nacional de Arte de Cataluña
y el Archivo Nacional para mostrar la
obra fotográfica de uno de los primeros
fotógrafos del país.

Con el motivo de la exposición de Georges Méliès, los visitantes
han conocido la obra y la trayectoria de este genio, y han podido
participar en todas las actividades programadas en torno a él,
como cine, conferencias y talleres. Otras experiencias culturales
propuestas se han dedicado a la poesía, a la música y al cine.

104.077

76.631

Visitantes
en CaixaForum
Girona

Visitantes
en CaixaForum
Tarragona

La programación cultural gerundense
se ha completado con dos exposiciones
más. La primera, Tiempo del Románico.
Arte, vida y conciencia y Una expo más,
que forma parte del programa Arte
para la mejora social. En el marco de
esta expo, CaixaForum Girona se ha
abierto a la ciudad con un Fotomatón
Ciudadano de la mano del colectivo
Ruido Photo.
CaixaForum Girona propone una
visión cambiante y renovada de una
muestra de nuestra colección de Arte
Contemporáneo a través del proyecto
Acceso directo, dirigido especialmente
a estudiantes y familias que este año
han podido vivir una experiencia con
la obra de Joan Miró, Gillian Wearing y
Juan Ugalde.
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Despertando
las vocaciones
científicas y
empujando
proyectos
de ciencia
ciudadana

733.778
Visitantes de
CosmoCaixa en 2015

E

l proyecto de divulgación
científica Ciudad Ciencia
(www.ciudadciencia.es)
sigue creciendo y
consolidando una red
de oportunidades de divulgación de
la actualidad científica y tecnológica
a través de actividades desarrolladas
desde una red de localidades adheridas.
Son exposiciones, conferencias, visitas
y talleres tanto presenciales como en
línea que se integran dentro de la
programación cultural.
Desde 2012 la red ha crecido hasta
estar presente en 35 municipios. En
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2015 se han incorporado siete más:
la Solana, Almonte, Astorga, Medina
del Campo, Jumilla, Ubrique y Valdés.
También se ha añadido una plataforma
web abierta para que la ciudadanía
realice aportaciones y participe en los
proyectos divulgativos.
Hacer extensivo el conocimiento
científico desde muy pequeños es
parte sustancial de la actividad de la
Obra Social y, por eso, se incentiva
desde la escuela. En 2015 se ha
celebrado la Primera Conferencia
Internacional de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas
(STEAM). El objetivo es impulsar la
mejora de la alfabetización digital, la
educación y la extensión de la ciencia a
los centros docentes. El modelo STEAM
se basa en el aprendizaje integrado y
transversal de contenidos, y vincula
la adquisición de conocimientos,
de habilidades y de competencias a
situaciones de la vida cotidiana.
Una iniciativa relacionada con estas
nuevas formas de aprendizaje es el
proyecto pionero Saca la Lengua en
colaboración con el Centro de Regulación
Genómica. Sus científicos han implicado
a 2.000 estudiantes de tercero de ESO de

COSMOCAIXA
CosmoCaixa es el espacio para
vivir la experiencia de la ciencia,
el conocimiento y la tecnología.
Un centro único para disfrutar y
adquirir conocimiento científico
sobre la evolución del hombre
y la naturaleza a través de una
oferta abierta y para todos los
públicos. A lo largo de 2015,
este equipamiento de divulgación
de la ciencia y la tecnología ha
programado actividades, talleres,
conferencias y tres exposiciones
temporales que han sido
seguidos por 733.778 personas.
Entre las novedades de este año
está la apertura de un nuevo
espacio interpretativo previo a la
visita al Bosque Inundado. Así,
los visitantes pueden entender
mejor este espacio permanente de
CosmoCaixa en el que se replica
una parte de la selva amazónica
brasileña.

Observar el mar,
custodiar la tierra
El proyecto Medclic: El mediterráneo a un clic sigue desarrollando una red
de medición de parámetros del clima en el Mediterráneo occidental que
permite llevar a cabo estudios de variabilidad oceánica. Durante 2015 se ha
desarrollado el sitio web www.medclic.es, que recoge los datos de las nuevas
tecnologías de observación oceánica en tiempo real y los pone a disposición
de todo el mundo.
El proyecto quiere ayudar a entender el comportamiento del clima en la
superficie marina y también de las corrientes geostróficas. Su variabilidad
tiene consecuencias sobre los ecosistemas submarinos y las franjas litorales.
Analizar este impacto permite dar respuesta a retos ambientales como los
vertidos, los residuos a la deriva, la proliferación o desaparición de especies
marinas, o la regresión de las playas y de las praderas de algas.
En 2015 la Obra Social también ha iniciado el programa Tejiendo Redes
junto con la Red de Custodia del Territorio. Este organismo busca implicar a
la sociedad civil para que adopte un rol activo en la conservación del medio
natural.

También se ha abierto el nuevo
espacio Creactivity, inspirado
en el modelo del Tinkering
Studio del Exploratorium de San
Francisco. Creactivity fomenta
que los niños entre 7 y 12 años
puedan “pensar con las manos”,
es decir, aprender de forma
creativa e intuitiva.

40 escuelas para desarrollar un estudio
del microbioma bucal en este proyecto
de ciencia ciudadana.
La divulgación del conocimiento
científico tiene como objetivo
despertar el interés de los jóvenes
para que escojan estudios STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Por este motivo, se ha
realizado un estudio de evaluación
desarrollado por la fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y la fundación everis a partir de
actividades organizadas por la Obra
Social. Se ha medido su impacto

en 2.500 estudiantes de Barcelona
y Madrid, y se ha detectado una
tendencia a incrementar las vocaciones
científico-tecnológicas después de
participar en las actividades.
Otras acciones divulgativas con
un fuerte impacto cívico han sido
los ciclos de conferencias del
Planetario de Madrid, en los que han
hablado el director de la División de
Ciencias Planetarias de la NASA o el
cosmonauta ruso Oleg Artémiev para
celebrar el 50.º aniversario del primer

paseo espacial de Alexei Leónov en
1965.
En el ámbito de los emprendedores
destaca el Laboratorio de
Ecoinnovación, cuyo objetivo es mejorar
la competitividad de las empresas; para
ello, presenta y destaca las mejores
prácticas y las tendencias en el campo
de la innovación sostenible. Este año se
ha publicado también la primera guía
para la ecoinnovación con el objetivo
de que los emprendedores introduzcan
prácticas innovadoras.
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Damos
herramientas
a los docentes
para desarrollar
la educación
dentro y fuera
de las aulas

E

n el año 2011 toda la
oferta educativa de la
Obra Social se concentró
alrededor del proyecto
eduCaixa. Este programa
ofrece un abanico de recursos
pedagógicos abiertos y accesibles que
abastecen los distintos ciclos y etapas
educativos con el objetivo de ayudar
y complementar la formación de las
nuevas generaciones. Un conjunto de
recursos para mejorar y potenciar el
desarrollo de las competencias básicas
para la vida de las generaciones más
jóvenes.
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eduCaixa puede tanto actuar como
un recurso que los centros escolares
pueden desarrollar desde las aulas
como ser un excelente complemento
y refuerzo que ayude a los escolares
fuera de los centros. La variedad y
diversidad de oferta de estos recursos
garantiza todo tipo de propuestas que
complementan la tarea de los docentes.
Los contenidos pedagógicos de las
propuestas se orientan a la adquisición
de competencias básicas para la
vida. Se trata de ayudar a formar a
los ciudadanos de la sociedad del
siglo xxi. eduCaixa incide también
en la educación socioemocional, el
crecimiento personal y el pensamiento
crítico, el descubrimiento del talento
y la promoción de las actitudes
emprendedoras y, finalmente, el
despertar de la creación artística y
cultural de las vocaciones científicas.
Toda esta oferta está recogida en el
portal eduCaixa.com. Allí se pueden
descargar los distintos recursos en
línea y materiales didácticos con los
que la comunidad educativa puede
complementar su trabajo dentro y
fuera de las aulas.

Con respecto a los recursos físicos,
los KitCaixa, con 670.685 usuarios,
son uno de los mejores exponentes,
ya que proporcionan tanto al
profesorado como al alumnado
actividades y contenidos vinculados
a los valores (KitCaixa Valores), a
la actitud emprendedora (KitCaixa
Jóvenes Emprendedores y Economía),
a las buenas prácticas alimentarias
y de prevención (KitCaixa Hábitos
Saludables), a la cooperación
internacional (KitCaixa Una pequeña
mirada al mundo) y al interés
por la ciencia (KitCaixa Curiosity,
LaboCosmoCaixa y Planeta Móvil)

2.348.855
Usuarios de eduCaixa
durante 2015

8.887
Escuelas adheridas
en 2015

DESAFÍO EMPRENDE
Este año se ha celebrado la
segunda edición del Premio Desafío
Emprende. La iniciativa se propone
trabajar el espíritu empresarial en el
aula para despertar las habilidades
emprendedoras promoviendo el
desarrollo de todas las competencias
básicas. Los centros que han
trabajado con este recurso pueden
optar a presentar los proyectos
desarrollados al Premio Desafío
Emprende.

en el propio centro. El alcance de las
actividades desarrolladas con estos
recursos dentro del aula ha sido de
1.528.569 alumnos.
Otros recursos son la oferta
permanente de actividades educativas
en los centros CaixaForum y
CosmoCaixa. Se estima que esta oferta
ha llegado a 820.286 personas con
actividades como las del programa
CaixaEscena, El arte de educar,
la programación escolar de los
CaixaForum y de CosmoCaixa o los
conciertos escolares.

887
Proyectos
presentados
en Desafío
Emprende

Los proyectos escogidos, en función
de los niveles de innovación y
sostenibilidad económica, ambiental
y social de las soluciones aportadas,
abren la puerta a 35 equipos de
alumnos y profesores para que
participen en el campus Desafío
Emprende. Finalmente, los cinco
mejores proyectos seleccionados
forman parte de una expedición a
Silicon Valley (California, EE. UU.),
un viaje que combina las visitas a
las empresas más innovadoras, la
formación, el ocio y la aventura de
enfrentarse a la resolución de un reto
real. Esta vez se trata de un desafío
planteado por los patrocinadores
del premio: Fundación everis, Eurest,
SegurCaixa Adeslas, HP y la Obra
Social.
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Reflexión,
diálogo y
debate social

E

l Palau Macaya se ha
convertido en el ágora
y foro de reflexión
alrededor de cuestiones
clave que afectan a
la sociedad. A lo largo de 2015 ha
acogido actividades de divulgación y,
especialmente, de diálogo y análisis en
profundidad sobre aspectos que van
desde el consumo y su incidencia en
el modelo económico hasta el impacto
de la crisis en el empleo y los jóvenes,
pasando por la reflexión política,
interreligiosa o el debate ético.
Alrededor del ciclo Reflexiones:
Crecer sin consumir, y en el ámbito
de la economía, se han organizado
talleres sobre las nuevas tendencias del
consumo actual para mostrar cómo
los ciudadanos podemos influir en
el modelo económico, en los que se
han observado, por ejemplo, nuevas
experiencias como las cooperativas
energéticas. Otras propuestas del

programa en el ámbito del trabajo
social han tratado sobre la pobreza
vista desde la óptica de la infancia.
En este caso, se incluía un taller
dirigido a periodistas orientado a
repensar las formas para comunicar
mejor los impactos significativos del
empobrecimiento y las desigualdades.
El Palau Macaya también ha convocado
el ciclo de diálogos Debates para
entender la sociedad de hoy: La sociedad
catalana en el siglo xxi. Se trata de

41.954
Visitantes del Palau
Macaya durante 2015
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debates centrados en el impacto que
tiene la crisis en la calidad del empleo y
sus efectos en el incremento de los flujos
migratorios de los jóvenes y en las clases
sociales. Otros debates de interés han
abordado aspectos como la organización
social del tiempo y las fórmulas para
hacer posible una mejor conciliación de
la vida laboral y familiar.
En el ámbito de la reflexión política, el
ciclo Diálogos se ha centrado este año
en los aspectos vinculados a la lengua,

la identidad y la religión en Cataluña.
Por otra parte, el ciclo de Diálogos en
colaboración con la Fundación Factor
Humano se ha centrado en la ética
aplicada a las empresas.
Entre algunas de las personalidades
convocadas a participar, están los
filósofos Alain Brossat, Giacomo
Marramao, Daniel Innerarity e Yves
Charles Zarka; los sociólogos Sami Naïr,
Marina Subirats y Eva Illoouz, y los
teólogos Luis Duc y Carmelo Dotolo,
además de economistas y expertos en
derecho y en literatura.
El Palau acoge la sede permanente del
Club de Roma, una entidad que ha
contribuido con actividades a enriquecer
más la posición de este centro como
un gran nodo difusor de ideas, por
ejemplo, con la convocatoria del ciclo
Europa ante el futuro con la historiadora
Margaret MacMillan y el expresidente
de Polonia Aleksander Kwaniewski. Por
su parte, la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras (RACEF) ha
concentrado su propuesta en hablar
de los retos de la ciencia y de la
actividad investigadora en la coyuntura
económica actual.

ESCUELA EUROPEA DE HUMANIDADES
La Escuela Europea de Humanidades se ha creado en 2015 como catalizador
del pensamiento de filósofos, sociólogos, economistas, politólogos y otros
expertos con la voluntad de generar un espacio de confluencia de las ideas.
La experiencia previa de las intervenciones del espacio de humanidades en
el Palau Macaya ha sido el embrión de este nuevo escenario abierto para el
contraste y la construcción de pensamiento desde la suma de las opiniones
de reconocidos expertos.
Desde esta ventana, abierta al mundo en clave humanística, se han
desplegado debates para contextualizar los grandes retos de futuro y señalar
posibles vías y caminos para abordarlos. Debajo del paraguas geopolítico
de Europa, se ha hablado sobre la crisis, la nueva política, la religión, la
democracia o el terrorismo, entre otras cuestiones.
Los filósofos Josep Ramoneda y Jordi Alberich son los directores de la
Escuela. Cuentan también con la colaboración de un comité de asesores que
integra referentes en los campos de la filosofía, la sociología, el derecho y
otras ramas del pensamiento.

| 63

Estructura
Fundación Bancaria con
Criteria y CaixaBank

P

rimer holding financiero y empresarial de
Europa. Grupo financiero líder en banca
detallista en el mercado español

La Fundación Bancaria ”la Caixa”
gestiona de manera directa la Obra Social que ha
caracterizado históricamente a ”la Caixa” y, además,
agrupa todas las participaciones accionariales del
Grupo ”la Caixa” en Criteria CaixaHolding
–el primer holding financiero y empresarial de
Europa– y en CaixaBank –el grupo financiero líder
en banca detallista en el mercado español.

CARTERA INDUSTRIAL
CARTERA INMOBILIARIA

Criteria

BANCA INTERNACIONAL
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NEGOCIO BANCARIO Y SEGUROS
PARTICIPACIONES MINORITARIAS
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Compromiso
con nuestros
grupos de
interés
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Los grupos de interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
son un elemento clave y los tiene muy presentes en el
diseño del nuevo Plan Estratégico. Con su contribución,
la organización cuenta con una visión externa y
complementaria. Una mirada que permite obtener
mejores diagnósticos de las necesidades. De esta forma
los programas pueden dar mejor respuesta a las demandas
y medir mejor sus impactos.

| 67

Grupos de
interés de la
Fundación
Bancaria
”la Caixa”

tarea colectiva en la que los grupos de
interés, ya sean influyentes o ya se vean
afectados de forma significativa por las
actividades que lleva a cabo la FBLC,
son un eslabón fundamental para el
desarrollo de la organización.

(G4-24 y G4-25)

E

l diálogo y el acuerdo
entre todos los grupos
de interés son uno de los
instrumentos centrales
de la Fundación Bancaria
”la Caixa” (en adelante, FBLC) en su
compromiso social por contribuir al
progreso de las personas y así es como
orienta la gestión de la Responsabilidad
Social Corporativa. La medición de
los impactos de su actividad sobre
estos grupos de interés es la mejor
contribución a la sostenibilidad y la
buena gestión de la Fundación. Una

Los grupos de interés de la FBLC son:

En el proceso de reflexión iniciado
durante la confección del nuevo Plan
Estratégico, la FBLC ha realizado una
tarea de identificación y estudio de sus
principales grupos de interés. De esta
forma pone de manifiesto su
compromiso con el proceso de mejora
continuada en su relación con estos
grupos de interés.
El universo analizado ha sido la práctica
totalidad de los proyectos que constituyen
su actividad principal agrupada en 10
grandes líneas prioritarias y circunscrita
a los tres nuevos ámbitos de actividad
perfilados por el Plan Estratégico: los
programas Social, los programas de
Investigación y formación y los
programas de Divulgación de la cultura
y el conocimiento.

CaixaBank, el Patronato, el
Protectorado de fundaciones de
la Generalitat de Cataluña, 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
desarrollados por la Fundación
Bancaria (entre los cuales están los
niños, los jóvenes, las personas
mayores, los 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)

Empleados

Clientes
de CaixaBank

CaixaBank

Patronato

Gobierno y
administraciones
públicas
(AA. PP.)

Proveedores

ONL y
asociaciones
del tercer 
sector

Protectorado
(Generalitat
de Cataluña)

Beneficiarios
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Medios de
comunicación

Comunidad
académica

Determinación
de aspectos
relevantes
y cobertura
(G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26
y G4-27)

E

ste es el tercer informe
integrado de la Obra
Social ”la Caixa” y el
primero que comprende
un ejercicio anual
entero como Fundación Bancaria.
El documento perfila las diferentes
fórmulas para dar respuesta a las
necesidades de nuestros grupos de
interés. También incluye los aspectos
que se pueden considerar relevantes
(materiales) para la organización. Por
un lado, reflejan impactos económicos,
ambientales y sociales significativos de
la organización y, por el otro, muestran
los que influyen sustantivamente 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.

La cadena de valor
de la FBLC (G4-18a)

E

l punto de partida para
determinar qué asuntos se
pueden considerar como
relevantes para una organización es
dibujar su cadena de valor. De esta
forma se puede detectar y analizar en
qué etapas o actividades hay asuntos
relevantes para la organización.
La FBLC ha definido su cadena de valor
considerando tanto su actividad como
los diferentes inputs/outputs que
interaccionan y afectan a la gestión de
la Fundación.

La FBLC necesita una serie de recursos
principales que le permiten desarrollar
su actividad, que a la vez le aseguran
una estabilidad financiera y reafirman su
reputación. Los recursos clave necesarios
para la Fundación se centran en sus
principales grupos de interés: sus
empleados, CaixaBank, sus socios, el
Patronato, los voluntarios y las entidades
del tercer sector, sus proveedores, los
recursos económicos y los recursos
naturales, como energía o agua.
Finalmente, una vez identificada la
cadena de valor de la Fundación
Bancaria, se han identificado los
asuntos relevantes así como el área de
actividad 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.

En 2015, dentro de su Plan Estratégico
2016-2019, la FBLC ha redefinido su
misión y sus valores a partir de los cuales
desarrolla su actividad de acuerdo con
una estrategia robusta y unas directrices
claras y transparentes (páginas 6 y 7 de
este informe integrado).
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Cadena de valor de la Fundación Bancaria ”la Caixa” (G4-18a)
Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas
que más lo necesitan.

Nuestra misión
RECURSOS CLAVE

Personas:
empleados, voluntarios
Patronato
Grupo Criteria
CaixaBank
Socios, entidades sociales,
administraciones,
universidades, museos,
bancos, fundaciones
Proveedores
Financiación:
Rendimiento del Patrimonio
Actividades propias
Sistema de información
y procesos
Energía, agua,
otros materiales

Compromiso social

ACTIVIDADES CLAVE QUE
GENERAN VALOR
(INCLUYE PROGRAMAS
Y PROYECTOS)

RESULTADOS CLAVE

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD

•Aprovechamiento 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 de 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
•Acción social directa

•Lucha contra la exclusión social
de las personas que viven en
situaciones de pobreza, con
especial atención a la población
infantil
•Integración laboral
•Fomento del emprendimiento
•Facilitar el acceso a una vivienda
digna

Impulsamos la investigación
avanzada y la innovación:
Becas y formación para la
excelencia de los futuros
investigadores, Investigación
y colaboración con centros de
investigación, Innovación para
la sociedad, Traslación de los
resultados de la investigación

•Aproximación 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
•Concesión de becas
de formación

•Expandir el conocimiento
•Fomentar la transferencia
de conocimiento, el desarrollo
de la investigación
y los avances tecnológicos
•Incremento de la cultura científica
de la sociedad y la innovación
•Fomento de la excelencia
•Intercambio de conocimiento
científico
•Mejora y cuidado del medio
ambiente

Extendemos la vivencia
compartida de la cultura
y el conocimiento:
Promoción de la cultura, Centros
CaixaForum, Divulgación
Científica, Apoyo a la educación.
eduCaixa, Reflexión, diálogo
y debate social

•
•
•
•

• Expansión

de la cultura y la
ciencia a todos los segmentos
de la sociedad

Trabajamos por un futuro
inclusivo y de progreso
para todos:
Pobreza infantil, Ocupación,
Vivienda, Personas mayores,
Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas,
Voluntariado, Interculturalidad,
Fundación de la Esperanza,
Programas de desarrollo,
Prevención de la violencia y las
drogodependencias, CiberCaixa
Quedamos al salir de clase
y CiberCaixa Hospitalarias.
Obra Social Conjunta

Valores
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 lianzas culturales
A
Exposiciones de arte
Organización de conciertos
Estímulo del debate y la
reflexión sobre los principales
retos sociales
• Creación de un portal
pedagógico dirigido a escolares,
asociaciones, madres y padres

Responsabilidad

Confianza

Aspectos clave y alcance (G4-19 y G-20)
Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas
que más lo necesitan.

Nuestra misión
RECURSOS CLAVE

Ocupación
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”
Dedicar más recursos a la lucha contra
la pobreza infantil y la ocupación

Compromiso social

ACTIVIDADES CLAVE
QUE GENERAN VALOR
(INCLUYE PROGRAMAS
Y PROYECTOS)

RESULTADOS 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 los programas de otros actores
Alianzas y financiación de
proyectos y programas
Incidencia política y campañas
de sensibilización pública
Proyectos ambientales

Valores

Responsabilidad

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD

Beneficio social que aporta
la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Relevancia de las acciones
y contribución al progreso
de la sociedad
Desarrollo de soluciones
duraderas para cubrir necesidades
básicas
Generación de las condiciones de
progreso y generación de nuevas
oportunidades en condición de
igualdad
Dar respuesta a nuevos retos de
forma transversal y universal

Confianza
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Priorización (G4-27)

U

na vez identificados los asuntos
relevantes, se ha llevado a cabo
su priorización determinando
cada aspecto en la realidad de la
organización según la relevancia de
cada uno de ellos para la actividad de la
FBLC. De la misma forma, también se
consideraron en este punto los asuntos
relevantes incluidos en el documento de

Plan Estratégico para dar más
relevancia y asignar más recursos al
área de acción social. Por otro lado, los
aspectos destacables son reforzar los
impactos de la acción de los programas
en su contribución al progreso social,
el reforzamiento de 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”.

la GRI llamado “Sustainability Topics for
Sector: What Stakeholders want to
know”. Este documento establece, por
sectores, los asuntos que se pueden
considerar relevantes.
Los asuntos más importantes para los
diferentes grupos de interés
consultados se engloban dentro de la
acción social de la FBLC. Atendiendo a
lo anterior, la FBLC ha reorientado su

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

Gestión de residuos

Incidencia política
y campañas de sensibilización
pública

Significación de los impactos económicos, sociales y ambientales
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BAJO

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

ALTO

Beneficio social

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

Principales proyectos de acuerdo con la estrategia
de FBLC de los diferentes ámbitos: lucha contra la
pobreza y la exclusión social, generación de puestos
de trabajo para personas con baja formación,
programa Incorpora, emprendimiento social, acción
social, educación, salud, ayuda humanitaria,
inclusión social, formación e investigación de
excelencia y divulgación de la ciencia

INDICADORES G4 Y GRI SECTORIALES

G4-EC1: valor económico directo generado
y distribuido
NGO G4-DMA Asignación de recursos
(antiguo NGO7)

Beneficio y valor social de la Fundación Bancaria
”la Caixa”
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 buenas
prácticas en gobierno corporativo

Buen gobierno

Código de valores éticos y planes de formación
y comunicación del código
Comités de dirección existentes

NGO G4-DMA Coordinación (antiguo NGO6):
procesos que permitan tener en cuenta
coordinar con las actividades y los 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

Procedimientos internos para evitar conflictos
de interés

Políticas de gestión financiera

Asignación presupuestaria por áreas
Gestión económica

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

G4-EC1: valor económico directo generado
y distribuido
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
G4-PR7: número de casos de incumplimiento
de la normativa o los códigos voluntarios
relativos a las comunicaciones de marketing,
como publicidad, promoción y patrocinio,
desglosados en función del tipo de resultado
G4-EN31: desglose de los gastos
y las inversiones ambientales
NGO G4-DMA Asignación de recursos
(antiguo NGO7)
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ASPECTOS RELEVANTES
CONSIDERADOS EN EL
ESTUDIO DE MATERIALIDAD

Criterios en la
selección de los
proyectos

Gestión de los
proyectos y
transparencia

ASUNTOS

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

G4-PR8: número de reclamaciones
fundamentadas en la violación de la
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Cambios implementados en los programas
y proyectos para su mejora
Medidas establecidas para comunicar los cambios
en los programas y proyectos

Privacidad y seguridad de los clientes/beneficiarios

Mecanismos de feedback y quejas

Integración de
género y diversidad
en los programas

INDICADORES G4 Y GRI SECTORIALES

Medidas para integrar género y diversidad en el
diseño, implementación, evaluación y ciclo de
aprendizaje de los programas y proyectos
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NGO G4-DMA Feedback, quejas y acciones
(antiguo NGO2): mecanismos para la
obtención de feedback y quejas en relación
con los programas y sus políticas, y para
determinar las acciones que se deben
emprender para responderlas
NGO G4-DMA Monitoreo, evaluación y
aprendizaje (antiguo NGO3): sistemas para el
seguimiento, la evaluación y el aprendizaje
(incluidos sistemas de medición de la eficacia
y el impacto del programa), los cambios
resultantes en los programas y cómo son
comunicados
NGO G4-DMA Género y diversidad (antiguo
NGO4): medidas para integrar el componente
de “género y diversidad” en el diseño, la
ejecución, el seguimiento, la evaluación y el
ciclo de aprendizaje del programa

ASPECTOS RELEVANTES
CONSIDERADOS EN EL
ESTUDIO DE MATERIALIDAD

ASUNTOS

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

Estabilidad en la ocupación (sindicatos, planes
de jubilación)

Desarrollo
profesional
empleados

G4-EC3: cobertura de las obligaciones
de la organización derivadas de su 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

Retribución

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

Formación y desarrollo de los empleados

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

Políticas sobre la diversidad, igualdad
e integración de sus empleados

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
Salud y seguridad

INDICADORES G4 Y GRI SECTORIALES

Gestión del riesgo

Sistema de registro de datos de accidentalidad,
absentismo y días perdidos de empleados

G4-LA10: programas de gestión de
habilidades y de formación continua que
fomentan la ocupabilidad de los trabajadores
y les ayudan a gestionar el final de sus
carreras profesionales
G4-LA11: porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones regulares del desempeño
y desarrollo profesional, desglosado por sexo
y por categoría profesional
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
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
G4-LA8: asuntos de salud y seguridad
cubiertos en acuerdos formales con los
sindicatos
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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

Incidencia política
y campañas de
sensibilización
pública

Gestión cadena
suministro

Proyectos
ambientales

Gestión de residuos

G4-EN1 Materiales por peso o volumen
G4-EN2: porcentaje de los materiales
utilizados que son materiales valorizados

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

G4-EN8: captación total de agua según la fuente

Promoción de la reutilización de agua

G4-EN22: vertido total de aguas, según su
calidad y destinación

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
con relación a 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
Minimización de la huella de carbono de la FBLC.
Impulso de proyectos de generación de energías
limpias y participación en iniciativas ambientales
de lucha contra el cambio climático
Identificación, evaluación y objetivos de reducción
de residuos
Sistema de gestión de residuos
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G4-EN9: fuentes de agua que se han visto
afectadas significativamente por la captación
de agua

NGO G4-DMA Conciencia pública y
promoción (antiguo NGO5): procesos
para la formulación, la comunicación, la
implementación y el 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
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Generación
de valor y
actividades de
la Fundación
El nuevo Plan Estratégico plantea como reto
de futuro y a corto plazo conseguir un alcance
más eficiente de sus programas. Para ello,
prevé los mecanismos para adaptarlos a las
necesidades de sus grupos de interés.
Su implicación, participación y aportación
es fundamental para afianzar la efectividad
y la calidad de sus programas.
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Ámbitos y
programas

L

a Obra Social ”la Caixa”
trabaja para contribuir al
progreso del bienestar del
conjunto de la sociedad
con un compromiso firme
y sólido hacia las personas y los colectivos
que mayor fragilidad y vulnerabilidad
presentan. Este compromiso sostenido
desde los inicios es su principal rasgo de
identidad. El nuevo Plan Estratégico ha
redefinido las prioridades de la actuación
de los programas de la Obra Social que
se articulan alrededor de tres grandes
áreas: Social, Investigación y formación
y Divulgación de la cultura y el
conocimiento.

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

E

l establecimiento de
diferentes niveles de
relación con los agentes
implicados con los
colectivos, las entidades
sociales y del tercer sector, las
administraciones públicas y los
organismos, desde universidades a
hospitales, los centros de investigación,
etc. son para la Fundación Bancaria

”la Caixa” (en adelante, FBLC) una vía
para mejorar la eficacia y eficiencia en el
despliegue de los diferentes programas.
Compartir el know-how y los recursos
derivados de esta interacción hace
posible en muchos casos garantizar la
calidad, incrementar los impactos
efectivos sobre los beneficiarios y ayudar
a la construcción de modelos de
intervención que sean evaluables, pero
también que puedan ser replicados.
Cada programa, en función de sus
especificidades, estructura e incorpora
en diferentes grados y medidas esta
participación de los grupos de interés
en cada una de las diferentes etapas
–diseño, implementación, monitoreo
y evaluación– y la Fundación Bancaria
promueve esta implicación de los
grupos de interés.
Esta intervención se traduce en el
establecimiento de acuerdos de
colaboración como los que suscriben
los programas como CaixaProinfància
y las CiberCaixa Quedamos al salir de
clase con ayuntamientos, entidades del
tercer sector y universidades o
Intervención Comunitaria Intercultural,
con acuerdos con 32 ayuntamientos y
otras administraciones públicas de los
territorios donde se despliega el
programa además de la Universidad de
Madrid, que hace el seguimiento
científico del programa.
Un modelo parecido se reproduce en
el programa de Atención integral a
personas con enfermedades avanzadas,
las CiberCaixa Hospitalarias o Violencia:
tolerancia cero, que establecen
acuerdos con sociedades científicas, los
ministerios y las consejerías de Salud y
Justicia de las comunidades autónomas,
las gerencias de los hospitales y las
entidades sociales, los colegios
profesionales y las universidades.
En otros programas esta intervención se
desarrolla a través de la organización de
eventos presenciales, como en el caso
de los programas educativos como
Jóvenes Emprendedores a través del
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campus del Desafío Emprende, viajes
formativos o interacciones a través de la
red con la comunidad educativa como
los grupos de profesorado de Facebook,
la consolidación de canales de
comunicación a partir de newsletters
y las redes sociales como Twitter,
Instagram, YouTube o Facebook.
Entre las novedades de 2015 está la
renovación del sitio web del programa
de Voluntariado incorporando una
aplicación orientada a mejorar la
comunicación y el sentido de
pertenencia al colectivo de voluntarios
de ”la Caixa”. Ahora este colectivo
puede escoger participar en las
actividades que más se ajusten a sus
intereses. También disponen de
herramientas de formación en línea
para acceder a diferentes módulos
formativos y adquirir conocimientos y
competencias en aspectos vinculados a
su aportación como voluntarios. La
nueva plataforma tiene como objetivo
mejorar la participación activa de los
ciudadanos a través de acciones de
proximidad en sus entornos así como
su contribución al desarrollo de los
programas propios de la Obra Social.
En general, del conjunto de grupos de
interés de la FBLC, 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 ONL.
A continuación se presenta una tabla
para cada uno de los cinco grupos de
interés con una vinculación más directa
en los proyectos –beneficiarios,
administraciones públicas, proveedores
de servicios, comunidad académica y
entidades del tercer sector y ONL– en la
que se incluye el grado de participación
en las diferentes etapas del proyecto,
así como el nivel de participación
efectiva de cada grupo de interés
(entendiendo por efectiva el hecho de
que esta participación sea mediante el
diálogo y partnership o alianza).

NGO G4-DMA Relaciones con los grupos de interés afectados (antiguo NGO1)
Procesos de participación de los grupos de interés directos en las diferentes etapas del proyecto
BENEFICIARIOS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

AGENTES TERCER
SECTOR

COMUNIDAD
ACADÉMICA

Participación total

77,80

85,71

61,11

86,11

91,67

Participación en la etapa
de diseño

36,11

51,43

55,88

77,78

60,00

Participación en la etapa
de implementación

44,44

74,29

61,76

77,78

83,33

Participación en la etapa
de seguimiento

52,78

77,14

61,76

66,67

69,44

Participación en la etapa
de evaluación

75,00

65,71

61,76

72,22

70,22

Participación continuada mediante
diálogo o alianzas

47,22

80,00

68,75

72,73

80,56

% PARTICIPACIÓN

Cabe destacar que si bien todos los
grupos de interés incluidos aquí
participan en más del 80% de los
proyectos y programas, las AA. PP.
(85,7%), los beneficiarios (77,8%), la
comunidad académica (86,11%) y los
proveedores (91,67%) son los que
participan de forma mayoritaria en
alguna de las etapas de los proyectos.
De la misma forma, cabe mencionar
que la inclusión de las diferentes AA. PP.
se lleva a cabo principalmente en los
procesos de implementación y en el
seguimiento de los proyectos y
programas, mientras que la
participación de los beneficiarios se
produce principalmente en las etapas
de implantación del proyecto o para su
evaluación. Los proveedores, por su
parte, participan principalmente
también en la implementación del
proyecto así como en la evaluación.
La FBLC lleva a cabo diferentes acciones
que permiten incluir 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 cabe destacar
las reuniones de seguimiento con las
entidades sociales o los agentes que
intervienen en los territorios donde se

ejecutan los programas. Este es el
caso del programa de Intervención
Comunitaria Intercultural, en el que los
equipos de intervención establecen
relaciones con los tres colectivos que
tienen los papeles más relevantes en la
comunidad: administraciones (políticos
y responsables de entidades privadas),
técnicos y profesionales (por ejemplo,
en educación y salud) y la ciudadanía.
Es a partir de esta creación de espacios
de relación y coordinación que se
consigue impulsar y ejecutar acciones
y programaciones comunitarias. En esta
dinámica los agentes pueden intervenir
en las diferentes etapas de diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación. De
esta forma el protagonismo compartido
es de carácter integral tanto a escala de
actuación e intervención como en los
resultados obtenidos. Con idéntico
objetivo trabaja también la Fundación
de la Esperanza, en la que las personas
atendidas son prescriptoras de los
propios proyectos.
Otros programas de la Obra Social en
los que intervienen de forma específica
los beneficiarios son los de las personas
mayores. En este caso, los voluntarios
son los responsables del proceso de
decisión, creación y diseño de los
proyectos de acción local con el apoyo
y acompañamiento de los técnicos. En

PROVEEDORES

otros programas como el de Cuidar
como nos gustaría ser cuidados, los
beneficiarios han participado en un
proceso de reflexión que ha
desembocado en la redacción del
documento Carta sobre el
envejecimiento y las atenciones, que
recoge los aspectos prioritarios para la
atención a las personas mayores.
Los niveles de implicación y participación
de los agentes implicados contribuyen a
mejorar y, a veces, a modelar y
caracterizar los programas de la Obra
Social. En el caso de las convocatorias de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales,
las entidades sociales intervienen en el
proceso de diseño de las bases de las
convocatorias anuales, así como en la
definición de las líneas prioritarias de
intervención. En el caso del programa
de ayudas al Emprendimiento Social, los
emprendedores, como principal grupo
de interés del programa, son consultados
para incluir mejoras a partir de su
experiencia. Otros agentes implicados
en la prestación de apoyo al programa
como los asociados o proveedores (IESE,
URIA, TAmdel Social SCCL) intervienen
también activamente en el diseño, la
evaluación y la aplicación del programa.
Otros ejemplos de implicación de los
grupos de interés los encontramos en
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programas como las CiberCaixa
Quedamos al salir de clase, en los que
intervienen los técnicos municipales de
los ayuntamientos vinculados al
programa, expertos y asesores
pedagógicos, que han sido
fundamentales en las pruebas piloto del
programa Tienes talento y en la definición
de las diferentes etapas del programa.

Mecanismos para la
obtención de feedback
en relación con los
programas y proyectos

L

a FBLC concibe el diálogo y las
aportaciones realizadas por sus
grupos de interés como una
parte fundamental de los procesos de
mejora de los programas y proyectos.
Para mantener vivo este compromiso,
despliega mecanismos y herramientas
para que los agentes implicados
comuniquen a la organización su
opinión, sus sugerencias, las demandas
de información o las quejas. Esta es
una medida que se tiene mucho en
cuenta en los procesos de evaluación
de los programas.
Es una forma de reforzar la eficiencia
de los programas al mismo tiempo que
se da respuesta a las necesidades
planteadas por los respectivos agentes
implicados. Los canales abiertos con
los responsables de los programas
pasan a ser así vías de expresión que
vehiculan las necesidades, los
problemas y las sugerencias de mejora.
En la medida de lo posible, la
organización se compromete a hacer
que estas propuestas se conviertan en
realidades operativas en el proceso de
mejora continuada de la organización.

Herramientas específicas
a medida
Algunos programas desarrollan
herramientas específicas para recoger

la opinión de sus beneficiarios. En el
caso de los programas de Vivienda
Social en 2015 se han realizado
mejoras en el web de Vivienda
Asequible para que esta plataforma
sea accesible también desde
dispositivos móviles. También se ha
creado un apartado específico en el
web dedicado específicamente a la
atención al arrendatario. En este nuevo
espacio se recogen incidencias,
notificaciones y se ofrece información
relevante como teléfonos de contacto
o un apartado de preguntas
frecuentes.

Encuestas de satisfacción
En 2015 el programa de Atención
integral a las personas con
enfermedades avanzadas ha
desarrollado, como cada año, un
exhaustivo seguimiento de evaluación.
Por un lado, con visitas presenciales
a las entidades que implementan los
proyectos y, por el otro, a los hospitales
donde se desarrolla la atención.
Además se efectúa una encuesta de
satisfacción entre los equipos sanitarios
que están en contacto con los equipos
de atención psicosocial (EAPS). La
opinión de estos equipos es también
relevante y se realizan entrevistas en
profundidad a 15 de estos equipos.
Los resultados de estas consultas se
mantienen en cada ejercicio en unos
niveles de excelencia. En 2015 la
puntuación obtenida ha sido de 4,59
sobre 5,5.
Las encuestas de satisfacción son
también una dinámica habitual, ya que
tienen carácter anual para los
arrendatarios con más de un año de
antigüedad, pero también se realizan
encuestas de bienvenida a los nuevos
arrendatarios cuando se cumple su
primer mes de ingreso en el nuevo
domicilio o encuestas de salida a los
arrendatarios que los dejan para
caracterizar cuáles han sido los motivos
por los que han dejado la vivienda.
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Mejora continuada
En 2015 el programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales ha
aprovechado la redacción de las
memorias de los proyectos finalizados
para consultar a las entidades sociales
su opinión sobre los procedimientos de
información y solicitud de las ayudas.
El objetivo es detectar a partir de sus
aportaciones las mejoras que podrán
incorporarse en el programa en
próximas convocatorias. En concreto se
pide la opinión sobre las bases de la
convocatoria, los formularios de
solicitud, los formularios de la memoria
final de los proyectos o propuestas
para mejorar la aplicación informática
de las convocatorias.

Visitas presenciales
El programa Hablemos de drogas
articula sus mecanismos de feedback
con visitas presenciales de seguimiento
a los centros educativos que están
adscritos al proyecto educativo
“Aquí hablamos”. Visitas que se
complementan también con la
recopilación de información mediante
formularios de seguimiento y
evaluación del programa. Mecanismos
similares son los desarrollados desde
los programas de Cooperación
Internacional, en los que el
seguimiento y la evaluación tienen
lugar a partir de sesiones presenciales
de seguimiento o la recogida de
formularios de evaluación de las partes
implicadas, en este caso las ONG
españolas y locales, los socios
estratégicos con los cuales colabora el
programa además de los voluntarios.
El uso de encuestas específicas sobre
los usuarios o agentes implicados es
también otra forma de obtener retorno
y opinión. En Palau Macaya se utilizan
para obtener la opinión de los usuarios
de los ciclos de debates Reflexiones o
los cinefórums. Como también lo hace
el programa Jóvenes Emprendedores
con encuestas al profesorado y los

alumnos, que se complementan con
las entrevistas y charlas que se
desarrollan con los profesores y
alumnos de forma presencial o
aprovechando su asistencia a los
diferentes eventos programados.
El seguimiento a partir de reuniones
específicas es el modelo adoptado por
programas como Intervención
Comunitaria Intercultural. Estas
reuniones se mantienen de forma
periódica con los equipos de
intervención que ejecutan los
diferentes proyectos en cada territorio,
así como los ayuntamientos con los
que se han establecido acuerdos de
colaboración. Los encuentros se
complementan con el establecimiento
de un entorno colaborativo a partir de
la creación de foros donde estos
agentes pueden intervenir. De forma
similar se hace desde el programa de
Emprendimiento Social, que establece
contacto directo, continuado y abierto

con todos los emprendedores adscritos
al programa.
Considerando la importancia que la
organización confiere a la recepción de
feedback sobre su actividad,
aproximadamente el 83,3% de los
proyectos de la FBLC incluyen algún
mecanismo que la facilita. El 69,4% de
los proyectos ofrece mecanismos para
la solicitud de información; un 72,2%,
para expresar opinión; otro 75% pone
a disposición mecanismos para
transmitir quejas, y un 77,7%, para
recibir sugerencias.
La FBLC dispone de procedimientos
y canales establecidos a escala de
organización que permiten a
cualquiera de sus grupos de interés dar
un feedback de los programas y
proyectos de la FBLC; el teléfono
genérico de la Obra Social es el
principal mecanismo genérico que se
utiliza. Tras la recepción de la solicitud

de información/opinión/sugerencia/
queja, esta se redirige al responsable
del proyecto al que hace referencia. No
obstante, solo algunos programas
dependen únicamente de estos
mecanismos genéricos para solicitar
información.
La mayor parte de los programas ha
desarrollado mecanismos específicos
que se adaptan a ellos. Los principales
mecanismos son: la puesta a
disposición de una dirección de correo
electrónico específica o bien un
formulario de reclamación/sugerencia a
través del portal del 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 de los proyectos.

NGO G4-DMA Feedback, quejas y acciones (antiguo NGO2)
INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN

DIVULGACIÓN
DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

CASOS

%

SOCIAL

Proyectos que incorporan algún
mecanismo de feedback

30

83,33

78,26%

66,67%

100%

Feedback a través de solicitudes
de información

25

69,44

60,87%

66,67%

90%

Feedback a través de recopilación
de opinión

26

72,22

73,91%

33,33%

80%

Feedback a través de sugerencias

28

77,78

78,26%

33,33%

90%

Feedback a través de quejas

27

75,00

73,91%

33,33%

90%

Proyectos

36

23

3

10

NGO G4-DMA Feedback, quejas y acciones (antiguo NGO2)
EL PROYECTO PERMITE
SOLICITAR INFORMACIÓN

EL PROYECTO
PERMITE OPINAR

EL PROYECTO ADMITE
SUGERENCIAS

EL PROYECTO PERMITE
INTERPONER QUEJAS

Mecanismos específicos (Internet)

78,13%

88,46%

92,31%

88,89%

Mecanismos diferentes de Internet

65,63%

70,37%

68,00%

69,23%

TIPOLOGÍA
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Sistemas de monitoreo,
evaluación y aprendizaje

L

a rendición de cuentas y la
transparencia son elementos
centrales para alcanzar el
compromiso de la FBLC ante sus
grupos de interés.

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 resulta esencial para alcanzar
los objetivos planteados por la FBLC.

Objetivo estratégico
De hecho, entre las líneas de acción
prioritarias que marca el nuevo Plan
Estratégico de la FBLC está la de
sistematizar aún más la medición y
evaluación de la actividad de los
programas así como de sus impactos
específicos y el alcance. Por otro lado,
se considera también prioritario
impulsar la mejora continuada de la
eficiencia, la calidad y el talento.

Todos los proyectos y programas de
la Fundación, en sus tres ámbitos,
disponen de algún sistema de
monitoreo y/o seguimiento,
evaluación y aprendizaje. El 97,2% de
los proyectos tiene sistemas para
realizar seguimiento y control. El
mismo número de proyectos hace
ejercicios de valoración o análisis de
resultados para evaluar sus proyectos.
De los resultados obtenidos deriva la
fase de aprendizaje.

Por otro lado, las actuaciones y/o
actividades de seguimiento realizadas
en 2015 se concretan en: el registro
continuado de datos de actividad en
un 91,43% y las visitas de seguimiento
en un 88,89% de los programas.
Además, la mayor parte
de proyectos tiene comisiones de
seguimiento (82,86%) y en ellos se
realizan auditorías y/o asesorías de
expertos externos (75%), encuestas de
valoración a colectivos determinados y
solicitud de auditoría de cuentas
(77,78%) y estudios cualitativos
(72,22%). Por último,
las operaciones de seguimiento menos
realizadas siguen siendo las auditorías
de procesos (44,44%). En la etapa de
evaluación, los ejercicios de valoración
y análisis que ha utilizado la mayor
parte de proyectos de la FBLC se
concretan en: reuniones de valoración
(94,44% de los proyectos) y memorias
o informes de valoración de los
indicadores cuantitativos y/o de la
información cualitativa (91,67% de los
proyectos). Finalmente, un 88,9% de
los programas ha introducido
modificaciones y cambios para mejorar
de cara al ejercicio de 2016.

Los sistemas de seguimiento y
control más utilizados por los
proyectos y programas de la FBLC
son de naturaleza cuantitativa.
Un 91,67% los utiliza con una
frecuencia de registro y/o
producción de datos continua, a lo
largo de la ejecución del proyecto.
Un 97,22% cuenta con sistemas
de indicador cuantitativos al final
del proyecto.
La gran mayoría de los proyectos y
programas de la FBLC también aplica
sistemas de información cualitativa y
frecuencia continua (75%) y sistemas
de seguimiento de naturaleza
cualitativa al final del proyecto
(86,1%).

NGO G4-DMA Monitoreo, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3)
CASOS

%

SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

Disponen de monitoreo,
evaluación y aprendizaje

34

94,44

96,65%

66,67%

100%

Disponen de sistemas
de seguimiento y control

35

97,22

96,65%

100%

100%

Realizan acciones de
seguimiento

36

100

100%

100%

100%

Hacen ejercicios de
valoración o análisis
de resultados

35

97,22

100%

100%

90%

Introducen mejoras
o cambios para 2016

32

88,89

86,96%

66,67%

100%

Proyectos

36

23

3

10
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NGO G4-DMA Monitoreo, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.1)
TIENEN INDICADORES CUANTITATIVOS
CONTINUOS (A LO LARGO DEL
TIENEN INDICADORES CUANTITATIVOS
PROCESO)
FINALES

91,67%

Cada uno de los programas y proyectos
gestiona de forma independiente sus
sistemas de seguimiento, control y
evaluación según sus propias necesidades.
El programa de Intervención Comunitaria
Intercultural ha llevado a cabo en 2015
evaluaciones de resultados mediante
informes periódicos (semanales,
mensuales y trimestrales), además de la
confección de memorias anuales del
proyecto. Todo esto se complementa
con auditorías de procesos y estudios
cualitativos sobre la realidad de cada uno
de los 39 territorios donde se despliega
el proyecto.
En 2010 y 2012 se realizó una
evaluación de impacto a partir de dos
encuestas sobre convivencia e
interculturalidad sobre las cuales se
han elaborado los análisis de la primera
fase del proyecto y la repercusión que
tiene sobre los territorios. Se trata de
encuestas de amplio espectro con
8.928 entrevistas en 2010 y 9.323
entrevistas en 2012. En 2015 se ha
efectuado la tercera de las encuestas
en los 23 territorios nuevos con un
total de 12.082 entrevistas. La próxima
de las encuestas se prevé para 2017.
El programa de Atención integral a
personas con enfermedades avanzadas
ha desarrollado diferentes instrumentos
de seguimiento y evaluación como la
plataforma en línea del programa, la
documentación clínica asistencial,
reuniones de monitoreo durante el año
y visitas presenciales por parte de la
dirección del programa y de la dirección
científica. Estos instrumentos se añaden
a los estudios de efectividad que miden
la eficacia de la atención psicosocial
facilitada y las encuestas de satisfacción
a familiares, profesionales y pacientes.
En 2015 se han introducido mejoras

97,22%

TIENEN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CUALITATIVA CONTINUADA

TIENEN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CUALITATIVA FINALES

75%

86,11%

en cada uno de estos instrumentos
para mejorar los estudios de efectividad
anuales o incorporar nuevas
herramientas de autoevaluación para
los equipos de atención psicosocial.
Por otro lado, también en 2015, se han
iniciado pilotajes sobre la evaluación
en las líneas de trabajo del programa
relativas al voluntariado y la atención
a la espiritualidad.
Algunos programas incluyen en su
dinámica indicadores específicos de
impacto. Es el caso de las Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales, que mide
a través de estos indicadores el impacto
efectivo de las ayudas en cada proyecto
una vez finalizado. En los ya existentes en
2015 se han analizado los impactos sobre
cuatro ámbitos: mejora de la salud física,
mejora de aprendizajes y desarrollo de
competencias, mejora emocional y
mejora relacional. Esto comportará la
inclusión de preguntas específicas en las
solicitudes de las convocatorias para
2016 para que las entidades beneficiarias
concreten la medida de estos indicadores
en sus proyectos. Finalmente, también se
desarrolla una auditoría económica sobre
un 30% de los proyectos finalizados para
avaluar su rendimiento y la efectividad de
la inversión realizada.
A lo largo del presente ejercicio se han
realizado visitas presenciales a 20 de los
proyectos en curso para conocer de
forma detallada el desarrollo de la
financiación aprobada e identificar los
impactos sobre los beneficiarios, así como
las metodologías utilizadas por parte de
las entidades en el desarrollo de su
intervención.
En el caso de las convocatorias de
Emprendimiento Social se desarrollan
evaluaciones cualitativas de las diferentes
etapas de apoyo a los beneficiarios, así
como encuestas anuales de valoración

sobre los emprendedores y también
sobre los agentes implicados en la
formación, la mentoría o los agentes
de apoyo jurídico, entre otros. A lo largo
del programa se desarrollan evaluaciones
semestrales sobre datos cuantitativos
y cualitativos para medir el impacto
social y económico de los proyectos
emprendedores. También se mide la
relevancia y calidad del proceso de
generación de sinergias entre proyectos
de emprendimiento social similares.
Además, se hacen visitas anuales en la
parte inicial del programa y en las etapas
de conclusión de los proyectos para
identificar expectativas, necesidades y
mejoras a realizar en las convocatorias
siguientes. Los encuentros anuales entre
la oficina de coordinación del programa
y los mentores de los proyectos
emprendedores también se desarrollan
con este objetivo.
Algunos de los programas desarrollan
herramientas específicas, orientadas a
conseguir esta óptima medición.
Hablemos de drogas ha desarrollado una
herramienta para medir el impacto del
programa sobre los alumnos de
secundaria participantes. Se trata de un
cuestionario que deben rellenar los
alumnos que han completado el circuito
educativo del programa, que comprende
la visita a la exposición, trabajos en el
aula y debates con el comisario. En 2015
se han realizado las primeras encuestas,
que se darán a conocer en 2016.
Lo mismo sucede con uno de los
programas de Cooperación
Internacional de lucha contra la
neumonía que la Obra Social realiza
conjuntamente con Unicef. Dado que
se encuentra en las primeras fases de
diseño e implementación, se desarrolla
en paralelo una estrategia de
monitoreo y evaluación que será
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fundamental para el aprendizaje y el
éxito del proyecto. Cada uno de los
programas de Personas mayores
implementa mecanismos diferentes
para hacer efectivas estas mediciones.
El programa de voluntariado de las
Personas mayores realiza encuestas
dirigidas a los participantes en los
proyectos y los grupos de discusión
que participan en ellos, así como a los
responsables técnicos y los
dinamizadores de las actividades.
En idéntica situación encontramos el
programa para personas mayores Cuidar
como nos gustaría ser cuidados, en el
que se ha generado una encuesta sobre
expectativas de cuidados a la que se
añaden otros instrumentos, como el
estudio cualitativo sobre “Los cuidados
en las relaciones de dependencia” y
entrevistas semiestructuradas a expertos.
La Fundación de la Esperanza está en
fase de introducir herramientas de
seguimiento y se plantea para el
próximo ejercicio iniciar un proceso de
creación de un CRM adaptado a su
especificidad. Las costumer relationship
management son herramientas para el
seguimiento de los beneficiarios.

Desde los programas de Investigación se
inició en 2015 un proyecto piloto para
caracterizar los indicadores óptimos para
el seguimiento de los proyectos
científicos que aportan soluciones a
grandes retos de salud y que, por tanto,
necesitan tener datos específicos sobre
los resultados de las investigaciones a las
que se presta apoyo. En la misma línea
se encuentra el programa Arte para la
mejora social, que junto con la
Fundación Pere Tarrés trabaja por el
modelo de evaluación de los proyectos
que son susceptibles de recibir ayudas
económicas, así como el seguimiento de
estos proyectos una vez concedidas estas
ayudas. Como ejercicio de transparencia,
el programa de Becas ”la Caixa” publica
en su página web los procedimientos de
evaluación y selección de candidaturas
siguiendo el modelo de buenas prácticas
internacionalmente recomendadas y que
se recogen en la publicación Peer Review
Guide de la European Science
Foundation.
Finalmente, los programas de divulgación
del conocimiento y la cultura como
Ciencia en Sociedad o las actividades de
los centros CaixaForum evalúan de forma
continuada sus impactos cuantitativos y

cualitativos como norma de obligado
cumplimiento en toda la programación
expositiva y de actividades.
Una de las funciones que persiguen los
sistemas de evaluación es la capacidad
de evaluar el alcance de los objetivos a
través de la medición de tres aspectos:
eficacia, eficiencia e impacto. De esta
forma, la FBLC incrementa la
transparencia en su gestión al mismo
tiempo que aumenta el valor social
asociado a los proyectos que desarrolla.
Del total de programas y proyectos, el
86,1% permite medir eficacia,
eficiencia e impacto. Un 72,2%
permite medir la eficacia y la eficiencia
y un 80,56%, el impacto.
El 100% de los proyectos del ámbito de
Investigación y formación tiene
capacidad de medir su impacto; en
cambio, las medidas de la eficacia y la
eficiencia se sitúan en un 33,3%. Un
86,9% de los programas Sociales
dispone de sistemas que permiten
medir los tres parámetros. Los
programas del ámbito de Divulgación
de la cultura y el conocimiento han
alcanzado un 80%.

NGO G4-DMA Monitoreo, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.5)
CASOS

31

%

SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

86,11

86,96%

100%

80%

NGO G4-DMA Monitoreo, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.5)
ÁMBITO DE ACTIVIDAD
SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

NGO G4-DMA. Monitoreo,
evaluación y aprendizaje
(antiguo NGO3.5.1)

% de proyectos que
permiten medir la
EFICACIA

78%

33%

70%

NGO G4-DMA. Monitoreo,
evaluación y aprendizaje
(antiguo NGO3.5.2)

% de proyectos que
permiten medir la
EFICIENCIA

78%

33%

70%

NGO G4-DMA. Monitoreo,
evaluación y aprendizaje
(antiguo NGO3.5.3)

% de proyectos que
permiten medir el
IMPACTO

78%

100%

80%
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Integración del componente
de género y diversidad

L

os factores de género y otros
de diversidad son componentes
clave que se integran en la
dinámica de los programas de la Obra
Social. Los respectivos responsables
de la gestión de estos programas
establecen el marco y los criterios de
diversidad e igualdad con el objetivo de
fomentar no solo la eficiencia del proyecto
sino la igualdad entre las personas
participantes.
Un 91,4% de los proyectos incorporan
el componente de género y diversidad. La
fórmula o mecanismo más generalizado
para incorporar el criterio de atención a la
diversidad de género, aplicado al 97,6%
del total de proyectos de la FBLC,

es la aplicación del principio de no
discriminación.
Adicionalmente, un 94,12% de los
proyectos hace un seguimiento de la
igualdad real de oportunidades que los
diferentes grupos tienen para participar
en el programa, y un 55,8% de los
proyectos aplica una política de
discriminación positiva, asegurando así
un nivel de presencia y/o participación de
los colectivos pactados. Finalmente, cabe
destacar que el 29,4% de los proyectos
de la FBLC aborda de forma 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

(74,29%) integran otros factores de
atención a la diversidad para garantizar
la igualdad de oportunidades. Entre los
factores de atención a la diversidad que
a menudo se incorporan en 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 un porcentaje
menor, es la aplicación del principio de
no discriminación (100% del total de
proyectos de la FBLC). Es necesario
subrayar que el 57,58% de los proyectos
de la FBLC aborda de forma directa
problemáticas propiamente de
diversidad, es decir, la finalidad misma
del proyecto es dar respuesta a una
problemática de diversidad e igualdad
de oportunidades.

NGO G4-DMA Género y diversidad (antiguo NGO4)
CASOS

%

SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

Incorporan componente
de género o diversidad

32

91,43

95,65%

66,67%

88,89%

Incorporan componente
de género

23

65,71

78,26%

33,33%

44,44%

Incorporan componente
de diversidad

26

74,29

86,96%

33,33%

55,56%

Proyectos

36

23

3

10

NGO G4-DMA Género y diversidad (antiguo NGO4)
% DE PROGRAMAS QUE INTEGRAN

COMPONENTE DE GÉNERO

OTROS FACTORES DE DIVERSIDAD

Principios de no discriminación

97,06%

33,00%

No discriminación y control de igualdad
de oportunidades

94,12%

84,85%

Aplican discriminación positiva

55,88%

66,67%

Tratamiento directo de problemáticas de género

29,41%

57,58%
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En el caso del programa de Iniciativas
Comunitarias Interculturales la atención
a los componentes de género y
diversidad forman parte inseparable del
proyecto. Su función y los objetivos son
precisamente generar dinámicas de
colaboración entre los agentes sociales
de un territorio con una alta diversidad
cultural. Esto significa tener presentes
los colectivos inmigrantes, ya sean de
origen internacional o de procesos de
migración interna, la presencia de
minorías inmigradas o autóctonas,
como podría ser el caso de la
comunidad gitana, etc. Con todos estos
colectivos se trabaja conjuntamente
para avanzar en aspectos vinculados
a la cohesión social, la tolerancia,
el respeto y la convivencia.
El proyecto ICI trabaja también
en el fomento de la igualdad de
oportunidades para el conjunto de
la población de estos territorios y
garantiza la presencia de los grupos y
colectivos minoritarios. También vela
porque en su equipo exista un equilibrio
de género, un equilibrio entre hombres
y mujeres en los espacios de trabajo y
en las acciones que se realizan y en las
diferentes etapas del proyecto.
Los programas de Cooperación
Internacional orientan, de forma
específica, las ayudas al desarrollo
económico local para poder prestar
apoyo efectivo a mujeres en situación
de vulnerabilidad. Este factor es
también esencial en los programas de
salud global que centran buena parte
de su interés y atención en los niños
que viven en países y regiones con
elevados índices de prevalencia de
enfermedades como la malaria o la
neumonía.
Otro de los programas en los que se
pone de manifiesto esta atención es el
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales. En 2105 la convocatoria de
Acción Social e Interculturalidad incluía
como líneas centrales para optar a las
ayudas el hecho de tener presente la
atención a la convivencia ciudadana
intercultural, la mediación intercultural

y la gestión de la diversidad y la
prevención de las diferentes formas
de violencia. Por otro lado, y en
coherencia con esta sensibilidad, los
proyectos que concurren a las ayudas
deben especificar claramente cómo se
contemplan estas perspectivas de
género y diversidad.
Entre las novedades de 2015, los
programas de Personas mayores
dedicados a la prevención de la
dependencia han analizado la
transformación del rol de cuidador
desde la perspectiva de género. Por su
parte, los programas de Personas
mayores de voluntariado y
participación incorporan el factor
intergeneracional promoviendo la
relación de los jóvenes y los veteranos.
El programa de Arte para la mejora
social es otro de los ejemplos de cómo
la atención a los componentes de
género y diversidad forman parte de
la manera de actuar de la FBLC. En el
marco del programa se ha producido
en 2015 el espectáculo Made in
Girona: Political Mother. Una
producción estrenada en el Festival
Temporada Alta de Girona. Se trataba
de un espectáculo de danza
comunitaria en el que participaron
64 personas de todas las edades y
condiciones bajo la dirección del
coreógrafo israelí Hofesh Shechter.
Finalmente, el programa de Becas
”la Caixa” ha conseguido la paridad
de género en los comités y paneles de
evaluación y selección de los becarios.
También se ha tenido en cuenta el
reequilibrio territorial de procedencia
de estos expertos. También se
promueve la diversidad disciplinaria
de las becas asignadas.

Coordinación con las
actividades y los programas
de otros actores

E

l estímulo a las alianzas
estratégicas es, según marca el
nuevo Plan Estratégico, una de
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las líneas de acción centrales en el
objetivo de alcanzar los niveles de
excelencia y de mejorar los impactos y
el alcance de los programas de la Obra
Social. Con estos acuerdos la FBLC
consigue evitar o reducir posibles
duplicidades en los programas,
así como identificar mejores
oportunidades de participación con
otros actores, y esto puede ser tanto
con los mismos programas de la FBLC
como con agentes, entidades y
organismos externos. El conjunto
contribuye a la mejora de la eficacia
de los programas.
El programa CiberCaixa Quedamos
al salir de clase se coordina de forma
habitual con CaixaProinfancia, ya que
ambos programas tienen en común un
mismo público objetivo. En la misma
línea actúa el programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales. En
este sentido, la coordinación se
desarrolla con CaixaProinfancia,
Incorpora, Intervención Comunitaria
Intercultural o los programas de
Personas mayores. El objetivo es
recoger desde estos programas las
problemáticas sociales emergentes
para que puedan ser incorporadas a
las bases anuales de las convocatorias.
Esta información, junto con la
recopilación desde los mismos agentes
de las entidades del tercer sector,
permite orientar e incidir sobre las
ayudas orientándolas con las líneas
de trabajo de la FBLC. Otro de los
programas que por su transversalidad
necesita actuar coordinadamente es
eduCaixa, que establece sinergias con
casi todas las áreas de la Fundación
Bancaria. En idéntica situación se
encuentra el programa de Voluntarios,
porque con las acciones de
colaboración de carácter transversal los
voluntarios pueden prestar apoyo a la
tarea de las entidades sociales que
ayudan al despliegue de los programas
de la Obra Social.
En la misma dirección trabaja también
Palau Macaya, propiciando que desde
los programas se realicen aportaciones
sobre las líneas de los diálogos y

debates y, a menudo, promoviendo
acciones, talleres y seminarios en los
que participan activamente. Por su
parte, la Fundación de la Esperanza
también establece acuerdos de
colaboración con la firma de convenios
con las entidades sociales del territorio
o con la Administración Pública a
través de los servicios sociales, SAIER
o el ICS. También colabora con los
programas de Responsabilidad Social
Corporativa de diferentes empresas del
territorio donde desarrolla su trabajo
de acción social directa.
Los programas de Cooperación
Internacional cuentan con una larga
trayectoria en el establecimiento de
complicidades con entidades y
organismos de todo el mundo. En 2015
la FBLC se ha asociado a IMPACT 2030,
una iniciativa privada en el ámbito del
voluntariado corporativo en colaboración
con Naciones Unidas. El objetivo de esta
iniciativa es el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas a través del trabajo que
desarrollan los voluntarios corporativos.
En 2015 participaron en el Strategy
Workshop celebrado en Nueva York para
definir las líneas de trabajo y el rol de
cada miembro de esta iniciativa.

Área Internacional de la Fundación y
Unicef presentaron esta iniciativa en el
Pushing the pace ... the Pneumonia
Innovations Summit, la cumbre mundial
contra la neumonía. Un evento al que
asistieron más de 150 expertos
internacionales, investigadores e
innovadores en la lucha contra esta
enfermedad con fuerte prevalencia
entre la población infantil.

país. En el proyecto se han implicado
también el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el
Instituto Universitario de
Drogodependencias. Otros acuerdos
a los que ha llegado el programa son
la colaboración con la Asociación
Connecta i Actua, que desarrolla
talleres de prevención para padres
y madres con hijos adolescentes.

Una de las alianzas con más recorrido
ha sido la Internacional GAVI Alliance,
con la que se despliega el programa de
inmunización infantil. La Fundación
trabaja en esta alianza al lado de
Unicef, el Banco Mundial, los gobiernos
de los países en desarrollo y los países
industrializados, la industria
farmacéutica, las ONG y los principales
institutos y centros de investigación
donde se investigan las nuevas vacunas.

Por su parte, el programa Violencia:
tolerancia cero se ha implicado en el
programa del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad “Empresas
por una sociedad libre de violencia de
género” y en el proyecto Europeo
Integra II. Este proyecto es un programa
de acompañamiento jurídico, social y
terapéutico integral específicamente
orientado a las víctimas de tortura
afectadas de trauma complejo y que,
además, se encuentren en riesgo de
exclusión social.

En 2015 el programa Hablemos de
drogas ha confeccionado el III informe
del Observatorio Proyecto Hombre
sobre el perfil de las personas con
problemas de adicción que están en
tratamiento. Una iniciativa que ha sido
posible gracias al acuerdo de
colaboración con el Proyecto Hombre.
Para poder elaborar el estudio ha sido
necesario desarrollar una nueva
aplicación informática de gestión que
será útil para poder mejorar el
conocimiento sobre los modelos y
hábitos de los consumidores. También
permitirá ofrecer una panorámica de
las drogodependencias en nuestro

Otras colaboraciones han sido
con el World Saving Bank, con la
Development Alternative o
participando en la European
Conference on Corporate Volunteering
2015. En el marco del programa de
lucha contra la neumonía, este año el

Violencia: tolerancia cero mantiene
desde hace años convenios con el
Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña para el
desarrollo del programa de apoyo
psicosocial para mujeres víctimas de
violencia de género y también un
convenio con la Secretaría de Familia
de la Generalitat de Cataluña y la
Fundación Aequitas para el desarrollo
del programa para la prevención del
maltrato a las personas mayores.
Por lo que respecta al programa de
Emprendimiento Social, además de los

NGO G4-DMA Coordinación (antiguo NGO6)
CASOS

%

SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
Y EL CONOCIMIENTO

% de proyectos con
vinculaciones internas o externas
en la organización

35

97,22

100%

66,67%

100%

% de proyectos coordinados con
proyectos internos de la FBLC

28

77,78

78,26%

0%

100%

% de proyectos que participan
en programas o iniciativas

33

91,67

91,30%

66,67%

100%

Proyectos

36

23

3

10
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acuerdos establecidos con los principales
colaboradores de la convocatoria IESE
Business School o el gabinete de Uría y
Menéndez, en 2015 se ha implicado en
el programa United at Work. Esta
iniciativa está liderada por la Santa Casa
da Misericordia de Lisboa y financiada
por la Comisión Europea a través de la
Dirección General de Ocupación,
Asuntos Sociales e Inclusión. Gracias
al acuerdo se organizó un encuentro
europeo en Barcelona bajo el título
“El emprendimiento social como
palanca para la inserción laboral”.
El programa mantiene también
vínculos de colaboración con otros
programas de referencia en el ámbito
del emprendimiento social, como
ARACOOP de la Generalitat de

Cataluña. Desde la perspectiva de la
colaboración interna, el programa
colabora estrechamente con Caixa
Capital Risc en la convocatoria de los
premios Emprendedor XXI. La FBLC
concede un accésit dotado con 25.000
euros al proyecto empresarial con
mayor impacto social.
Los acuerdos de colaboración
establecidos alrededor de los
programas de Divulgación de la cultura
y el conocimiento se cuentan por
decenas. Entre algunos de los más
relevantes, además de las grandes
alianzas estratégicas, este año se ha
trabajado con la Federación Catalana
de Autismo para la programación de
actividades alrededor de la muestra
“Veo cosas que tú no ves”. También se
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ha colaborado con la Fundación Ernest
Lluch o se ha acogido el curso de
Amigos del Museo del Prado en
CaixaForum Barcelona, entre otros.
El programa de Arte para la mejora
social también ha formalizado diversos
acuerdos como el cerrado con el
proyecto Apropa Cultura. Es un
programa socioeducativo de los
equipamientos culturales de Cataluña
que favorece la asistencia y la
participación de los usuarios de los
centros sociales en la programación y
las actividades. Con el pacto se
refuerza la accesibilidad de los públicos
a las programaciones habituales de los
centros y se generan nuevas alianzas
con los equipamientos del sector.
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Nuestro
capital
humano es
primordial
para alcanzar
los objetivos de
la Obra Social
El nuevo Plan Estratégico de la Fundación Bancaria asume el reto
de trabajar en la mejora continua de la organización y aspira
a incrementar los niveles de eficiencia, calidad y desarrollo del
talento de su plantilla. La implicación del equipo humano de la
Fundación es fundamental, y por este motivo trabajamos para
tener los mejores equipos, ofreciéndoles instrumentos
de motivación, formación y desarrollo profesional.
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Nuestro capital
humano es
primordial para
alcanzar los
objetivos de la
Obra Social
Comprometidos con los
trabajadores de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”

L

a Fundación Bancaria ”la Caixa”
(en adelante, FBLC) ostenta un
compromiso hacia la sociedad
con una clara voluntad de contribuir
al progreso y el desarrollo de las
personas. Un compromiso para el cual
cuenta con un equipo profesional
igualmente implicado con alcanzar
estos objetivos y que desarrolla su
trabajo desde la aspiración a la
excelencia y la eficiencia. En 2015, y
como primer ejercicio íntegro como
Fundación Bancaria, la organización
reafirma y consolida este compromiso
con toda la sociedad y también con
su plantilla. Una responsabilidad
compartida para avanzar en la mejora
de las condiciones laborales y sociales
de todos los trabajadores.
El nuevo Plan Estratégico que orientará
la actuación de la FBLC en el período
2016-2019 sitúa el capital humano de
la entidad como uno de los elementos
centrales para alcanzar los objetivos
fijados. Son medidas que están
orientadas a facilitar a la plantilla la
consecución de los objetivos
institucionales, acciones que deberán

servir para potenciar las capacidades
de los empleados y proveedores y
posibilitar el fomento del conjunto del
equipo humano de la FBLC. Estas
políticas y líneas de actuación definirán
y guiarán la gestión del capital humano
de la Fundación Bancaria como parte
inherente de su talante. Un espíritu
derivado de sus valores, un patrimonio
con más de 100 años de experiencia y
que sigue vigente.
Son principios fundamentales de la
gestión del capital humano de la FBLC
aplicar y fomentar las buenas
prácticas laborales, y específicamente
las vinculadas a la equidad retributiva
y la igualdad de género. También es
primordial velar por el desarrollo de
las capacidades y fomentar la
conciliación laboral y familiar, así
como el respeto a los derechos
humanos y la legislación vigente.
A finales de 2015 se iniciaron con los
representantes sociales las negociaciones
del que será el 1.r Convenio Colectivo
de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
que se prevé que esté vigente entre
2016-2017.
Durante el año 2015 los empleados
han podido disfrutar de algunas de las
mejoras negociadas a raíz del proceso
de transformación bancaria. Una
Comisión Paritaria con representantes
de los trabajadores y representantes
institucionales se ha encargado y ha
atendido cuestiones vinculadas con la
igualdad, la conciliación, la mediación
y el arbitraje.
La representación de los trabajadores
la conforman un comité de agrupación
de centros en Barcelona que
comprende los servicios centrales,
CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa

Barcelona con nueve miembros y lo
completan un delegado de personal
por CaixaForum Palma y un delegado
de personal por CaixaForum Madrid.
El comité representa y gestiona las
consultas recibidas directamente desde
los trabajadores de la organización. Es
competencia del comité trasladar al
Área de Personas y Estrategia aquellos
requisitos y/o situaciones planteados
por los empleados y que ellos
consideran procedentes. El marco para
hacerlo son las reuniones mensuales o
bimensuales establecidas. Cualquier
incidencia de carácter urgente que
pudiera llegar a surgir se trata en el
momento con el Área de Personas.
Entre algunas de las principales
novedades del ejercicio, en 2015 se
han consolidado los instrumentos para
el impulso de la flexibilidad horaria,
como la bolsa de horas. Una
herramienta que facilita la adaptación
del horario laboral a necesidades de
conciliación personal. Su uso por parte
de la plantilla no ha registrado
distorsiones significativas de la
interacción laboral y la productividad
de los empleados. La valoración
positiva de este instrumento ha
permitido su extensión a más
colectivos, así como el incremento de
las opciones de tiempo a flexibilizar.
También se ha negociado la inclusión
en el marco del convenio colectivo
de una nueva medida para potenciar
la conciliación y la flexibilidad horaria
con una prueba piloto al facilitar
herramientas informáticas para trabajar
desde casa a las mujeres embarazadas,
en los dos últimos meses antes de la
fecha prevista de parto, y a los
trabajadores con movilidad reducida, y
que sea compatible con el alta laboral.
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Mejorando los instrumentos
para garantizar la seguridad
y la salud en el trabajo

A

lo largo de 2015 se han llevado
a cabo las gestiones necesarias
para el despliegue global,
a través de la aplicación en línea
CTAIMAcae.net, del procedimiento
de coordinación de actividades
empresariales (CAE). Con esta
herramienta se da cumplimiento a las
directivas de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales. El despliegue de la
aplicación ha sido efectivo en todos los
centros grandes y medianos de la FBLC.
La normativa vigente prevé la
aplicación de medidas de coordinación
entre empresas para garantizar y
mejorar la seguridad y la salud de los
equipos de trabajo. Un mandamiento
explícito allí donde se produzca la
confluencia de trabajadores de
diferentes empresas o allí donde
coincidan equipos subcontratados.
También durante 2015 se ha procedido
a una actualización de los planes de
emergencia y las evaluaciones de
riesgos de las instalaciones de 30 de
los 60 centros de personas mayores
propios (Centros de Personas Mayores)
y se han homologado los dos centros
de Barcelona (CosmoCaixa y
CaixaForum) en lo relativo a las
medidas de autoprotección siguiendo
lo que marca el ordenamiento vigente.
Una vez armonizados los planes de
autoprotección de acuerdo con la
normativa se han llevado a cabo los
correspondientes simulacros de
emergencia.

Uno de los retos para 2016 se orienta
a la aplicación en los centros del
control de accesos para trabajadores
externos que prestan servicios en ellos.
Este control lo lleva a cabo el servicio
de seguridad contratado, que
comprueba la documentación a través
de la plataforma de CAE y de la
herramienta en línea CTAIMAcae.net.
Actualmente, más de 1.400
trabajadores disponen de la
documentación acreditativa
introducida en esta plataforma y cerca
de 190 empresas ya están dadas de
alta. El proceso tiene aún un cierto
recorrido hasta conseguir la inclusión
de la totalidad de empresas con
actividad en los centros de la FBLC.
Este sistema permite un mayor control
de la documentación, ya que es
comprobada y validada por personal
técnico especializado. El objetivo de
todo esto es generar una mayor
implementación de la seguridad en
todas aquellas empresas que realizan
servicios para la FBLC y al mismo tiempo
aplicar un filtro de homologación de
empresas comprometidas con la
seguridad y la salud en el trabajo.
Otro de los retos asumidos por el
Servicio de Prevención es el de reducir

En el ámbito de la participación de
los trabajadores a través de sus
representantes laborales, se podría
destacar una comunicación fluida y
recíproca, no solo a través de las
reuniones periódicas del Comité de
Seguridad y Salud, sino en cualquiera
de las actuaciones relacionadas con las
evaluaciones de riesgos, los estudios de
condiciones ambientales, los accidentes
de trabajo, etc. Los delegados de
prevención son convocados a las visitas
de revisión de las evaluaciones de riesgo
e informados de los accidentes y de su
investigación cuando se ha llevado a
cabo.

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 sexo1
2015

Total contingencias comunes
Total accidentes de trabajo
Total absentismo

A lo largo del ejercicio se han
impartido cursos básicos de prevención
y formaciones específicas sobre
trabajos en altura.

el número de accidentes de moto in
itinere. Los trabajadores de la FBLC
apenas padecen accidentes
relacionados con su lugar de trabajo
específico y la mayor parte de los
accidentes comunicados tienen que ver
con los desplazamientos de ida o
vuelta del centro de trabajo. En 2015
ninguno de los tres incidentes in itinere
comunicados ha comportado baja
laboral. A pesar de ello se prevé la
publicación y distribución, a través de
la intranet corporativa, de un manual
de medidas preventivas para todo el
personal, especialmente para aquellos
trabajadores que se desplazan en moto
al trabajo.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

16

63

79

0

0

0

16

63

79

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 lugar 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.

1
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Fomentamos las buenas
prácticas para continuar
avanzando en la igualdad

E

l Plan de Igualdad 2012-2015
se ha completado con una
valoración favorable por la
puesta en práctica de todas las
medidas que se concretaron en su
negociación y aprobación. El Plan es
un reflejo del compromiso de la FBLC
con sus empleados y el respeto por la
diversidad, se inscribe dentro de su
filosofía organizativa y está en
consonancia con la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres.
El Plan de 2012-2015 se ha
caracterizado más por la consolidación
del conjunto de medidas alcanzadas
que por fomentar nuevas medidas. Su
finalidad es contribuir a mejorar el
ambiente de trabajo, las relaciones
laborales, el grado de satisfacción
del personal de la plantilla, su calidad
de vida y la salud laboral. Asimismo,
uno de los principales objetivos
del Plan ha sido la promoción y
consolidación de la formación en
igualdad de oportunidades. En este
sentido se ha actuado formando
y sensibilizando a los empleados en esta
materia, especialmente al colectivo de
directivos y mandos intermedios.
El Plan es aplicable a todos los
trabajadores y trabajadoras de la
Fundación. Ahora esta herramienta de
trabajo para la igualdad entre hombres
y mujeres dentro de la organización

será objeto de revisión para determinar
nuevas líneas de mejora. La Comisión
de Igualdad es la responsable de velar
por el cumplimiento de la gestión del
Plan de Igualdad. Participa activamente
en todos los procesos de la
organización, canalizando cualquier
incidencia o consulta respecto a la no
discriminación por razón de género.
La Comisión de Igualdad se reúne
semestralmente y la componen dos
representantes sociales y dos
representantes de la empresa. Así
mismo, 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.
El Plan de Igualdad 2012-2015 ha
finalizado con la aplicación de las
medidas siguientes:
– Bolsa de horas
–M
 edidas de conciliación laboralfamiliar
–R
 etribución variable y retribución
flexible
– Indicadores para la consolidación
de la igualdad.
Actualmente la plantilla de la FBLC es
de 366 empleados (254 mujeres y 112
hombres). Por tanto, el porcentaje de
mujeres es del 69,4% respecto al
30,6% de hombres.
El Comité Ejecutivo es el órgano
superior en la toma de decisiones.
En 2015 está integrado por cinco
hombres y dos mujeres. El equipo
directivo de la Fundación está formado

por 59 personas: 30 mujeres y 29
hombres. Por lo que se refiere a la
Dirección de la FBLC, hay una mayor
representatividad de mujeres.
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.
En 2015 se ha continuado con la
distribución y la formación en materia
de buenas prácticas por parte de los
empleados a través del Manual de
Buenas Prácticas. Este manual fue
elaborado desde el Área de Personas,
con la colaboración de las áreas de
Medio Ambiente, Organización y
Servicios Generales, y se publicó en
2011. El manual se propone
sensibilizar a los empleados en materia
de buenas prácticas laborales.
Promueve la extensión entre los
trabajadores de relaciones de trato
igualitario entre mujeres y hombres y
da herramientas para avanzar en la
integración efectiva de la diversidad.
Desde 2012 el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en la
Empresa mantiene la concesión a la
FBLC de la distinción de excelencia en
“Igualdad en la Empresa”. El distintivo
acredita el carácter innovador, el
compromiso y la implicación de la
organización en las políticas de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

30,6%
hombres
La plantilla de la FBLC es de

366
empleados
(254 mujeres y 112 hombres).
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69,4%

mujeres

Apostamos por el
mantenimiento de una
ocupación estable y de calidad

E

l año 2015 la plantilla de la
FBLC es de 366 profesionales.
De este total, el 93,7% de los

empleados tiene un contrato
indefinido y el 96,4% está empleado
a tiempo completo. Las mujeres
representan el 69,4% del total de la
plantilla de la organización frente al
30,6% de los hombres, mientras que
el 99,7% de los empleados de la FBLC
trabaja en territorio español.

Tal y como muestran los indicadores de
desglose de la plantilla por contrato y
tipo de ocupación, la FBLC mantiene
una cultura organizativa orientada a
promover el mantenimiento de los
puestos de trabajo y proporcionar
ocupación estable y de calidad para
los trabajadores.

G4-10. Desglose de plantilla por género, tipo de contratos y tipo de ocupación
2015
TOTAL

(%) RESPECTO AL TOTAL DE EMPLEADOS

HOMBRES

MUJERES

112

254

Número total de empleados

366

Contrato indefinido o permanente

343

93,7%

107

236

23

6,3%

5

18

353

96,4%

109

244

3

10

Contrato de duración determinada o temporal
Empleado a tiempo completo

13

3,6%

Hombres

112

30,6%

Mujeres

254

69,4%

España

365

99,7%

112

253

1

0,3%

0

1

Empleado a tiempo parcial

Fuera de España

La representatividad por antigüedad y género ha sido según se muestra en la tabla
siguiente.
Otros indicadores de diversidad e igualdad de oportunidades
2015 (31/12/2015)
TRAMOS DE ANTIGÜEDAD
(ALTA EN COMPAÑÍA O EN NÓMINA)

366

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Menos de 5 años

34,78

65,22

Profesionales

Entre 5 y 9 años

29,51

70,49

Entre 10 y 14 años

20,83

79,17

93,7%

Entre 15 y 19 años

29,47

70,53

Entre 20 y 24 años

33,33

66,67

Entre 25 y 29 años

40,00

60,00

0,00

100,00

Más de 30 años

Empleados con
contrato indefinido

96,4%
Empleados a tiempo
completo
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En relación con la tasa de rotación,
indicador que proporciona datos
relevantes sobre la satisfacción de la
plantilla y la capacidad de la empresa de
atraer y retener a personas cualificadas,
la FBLC presenta una tasa de rotación

muy baja, tanto en términos generales
como por tramos de edad y/o por
género. Por primera vez y en relación
con ejercicios anteriores, los valores
obtenidos para la tasa de rotación se
sitúan en la franja de los números

positivos. La razón es que el número de
personas contratadas ha tenido un
ligero ascenso con relación al número
de personas que han finalizado su
relación laboral en el contexto de la
reorganización de la entidad.

G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edades, sexo y región
2015
TOTAL

Número total de empleados

ROTACIÓN (%)

NUEVOS CONTRATOS (%)

366

Tasa de rotación

4,4

Tasa de nuevas contrataciones

10

Hombres
Mujeres

0

22

6,3

78

Edad < 30 años

15

3,0

31

Edad entre 30 y 40 años

83

1,6

42

Edad entre 41 y 50 años

179

1,6

25

89

–1,9

3

365

4,4

100

1

0

0

Edad > 50 años
España
Fuera de España

G4-LA3. Índices de reincorporación al trabajo y de retención después de la baja por maternidad o paternidad,
desglosados por sexo
Plantilla a 31/12/2015
TOTAL

Número total de empleados

TASA

HOMBRES

TASA

MUJERES

TASA

366

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

19

5,19

8

2,19

11

3,01

Empleados que cogieron la baja por
maternidad/paternidad

19

5,19

8

2,19

11

3,01

Empleados reincorporados después
de la baja por maternidad/paternidad

19

5,19

8

2,19

11

3,01

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

19

5,19

8

2,19

11

3,01

98 | NUESTRO CAPITAL HUMANO ES PRIMORDIAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA OBRA SOCIAL

El equipo directivo de la Fundación
está formado por directores
corporativos, directores de área,
directores de departamento, jefes y
directores de centros, y su composición
es de 30 mujeres (51%) y 29 hombres
(49%). Es un porcentaje muy superior
en comparación con el dato nacional
estimado del 20% en cargos directivos
funcionales ocupados por mujeres
según el estudio realizado por el grupo
Isotés (2012).
El Convenio Colectivo del Personal
(CCP) define y especifica los diferentes
grupos y niveles profesionales de los

empleados. También distribuye las
tareas a desarrollar por cada nivel
así como las competencias, los
conocimientos y la experiencia (perfil
profesional) que se requieren para su
ejercicio.

49%

hombres

La composición del
equipo directivo de la
FBLC es de

30

29

Mujeres

Hombres

51%
mujeres

G4-LA12. Desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías
y otros indicadores
Plantilla a 31/12/2015
NÚMERO
TOTAL

Número total de empleados
Directivos (nivel D)
Responsables (nivel C)
Gestores (nivel B)
Apoyo a la gestión (nivel A)

HOMBRES

MUJERES

< 30 AÑOS

30-40 AÑOS

41-50 AÑOS

> 50 AÑOS

366

112

254

15

83

179

89

15

11

4

0

1

4

10

88

38

50

0

9

45

34

225

58

167

2

59

121

43

38

5

33

13

14

9

2
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Un sistema de retribuciones
mixto que incorpora
flexibilidad y beneficios
sociales

L

os empleados de la FBLC
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
establece en función del Convenio
Colectivo de Personal (CCP) y se
determina de acuerdo con las
aptitudes profesionales, las
responsabilidades y los grados de
autonomía, y las tareas profesionales
requeridas en el sistema de grupos y
niveles profesionales.
Respecto a la retribución variable, en
2015 se ha continuado avanzando con
el sistema de retribución variable por
objetivos vigente desde 2013 para todo
el mundo. La retribución variable basada
en objetivos tiene como finalidad:
• Focalizar el tiempo y esfuerzo de los
empleados alcanzando etapas que
estén alineadas con los objetivos
estratégicos de la organización.
• Aumentar el grado de objetividad del
pago de la retribución variable; pasar

del pago de unos bonos 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 el alto rendimiento para que los
colaboradores se orienten a ellas.
• Asegurar que los colaboradores
tengan un feedback de su superior
sobre su rendimiento para ser
informados sobre este rendimiento
y reorientar su actuación en caso
de que se considere necesario,
completando así el retorno dado
en la evaluación por competencias.
Los directores de área son los
encargados de informar sobre
los objetivos del área y 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
estos objetivos para ser validados,
posteriormente, por el Área
de Recursos Humanos. Al finalizar
el año, se realiza la valoración sobre
la consecución de los objetivos y
se fijan tanto los objetivos como
los bonos para el año siguiente.

El sistema de compensación flexible
ofrece la posibilidad de escoger, de
forma voluntaria, cómo percibir parte
del salario. En esta compensación se
incluyen productos como la formación,
el seguro de salud de empleados,
el seguro de salud de familiares,
la guardería, la tarjeta de transporte
y la compra de ordenadores.
Por todo ello, en las políticas
retributivas de la FBLC no hay
diferencias por razón de género a
igualdad de nivel en materia salarial.
El salario base de los hombres respecto
al de las mujeres, en los diferentes
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, se sitúa
aproximadamente 2,5 veces por
encima del salario mínimo
interprofesional anual en España
para el año 2015.
Periódicamente se realiza una
evaluación por competencias que
implica aproximadamente más del
85% de los empleados. La próxima
evaluación por competencias está
programada para el año 2016.

G4-LA13. Relación entre el salario base de los hombres respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional
y por ubicaciones significativas de actividad
Plantilla a 31/12/2015
NÚMERO DE
MUJERES (M)

RELACIÓN
SALARIO BASE
[SB] (M/H)

366

112

254

–

–

–

–

Directivos (nivel D)

15

11

4

1

0,99

2,96

2,90

Responsables (nivel C)

88

38

50

1

0,92

1,23

1,13

225

58

167

1

0,96

1,08

1,09

38

5

33

1

0,76

1,05

1,05

Total de empleados

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

RELACIÓN
REMUNERACIÓN [R]
(M/H)

RELACIÓN ENTRE [R]/[SB]

NÚMERO DE
HOMBRES (H)

NÚMERO
TOTAL

HOMBRES
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MUJERES

Impulso a la evolución
y el crecimiento profesional
con la formación
Evolución de acciones formativas
2014

2015

207.644

296.960

0,93%

1,12%

76,82%

83,60%

Acciones formativas

113

330

Empleados beneficiados

200

257

57,63%

70,21%

Inversión salarial (miles de euros)
Sobre masa salarial
% de la plantilla
Formación presencial (corporativa/autoformación)

% de la plantilla
Formación virtual (Virtaula)
Acciones formativas

2

6

534

555

3.559

5.496

345

395

96%

97%

Horas
Impactos sobre materiales virtuales
Usuarios
Conectividad

L

a FBLC considera como factor
clave el desarrollo profesional
y personal de la plantilla, la
necesidad de formar a sus trabajadores.
A lo largo de 2015 el 83,6% del total
de empleados de los diferentes niveles
profesionales recibió formación; la
inversión asciende aproximadamente a
más de 296.000 euros.
Toda la formación de los empleados se
coordina a través del Área de Personas
y Estrategia. Desde esta área se
centralizan todas las peticiones de
formación, a la vez que se asigna un
número y un contenido determinado
de cursos según la posición y función
de cada empleado.

En general, la plantilla presenta
un nivel de formación elevado y de
acuerdo con sus funciones y tareas.
Aproximadamente el 73% del
colectivo de empleados de la FBLC
tiene un nivel mínimo de formación

equivalente a los estudios de
licenciatura y/o diplomatura, de los
cuales un 27% también ha cursado
estudios de posgrado y un 5%, el
título de doctor/a.
La FBLC detecta las necesidades de
sus empleados mediante diferentes
métodos. Uno se vincula al sistema
de evaluación por competencias
mediante un espacio de conversación
entre responsable y colaborador.
Entonces se puntúa el nivel
competencial y se pactan las acciones
de mejora para el desarrollo
profesional del colaborador. Estas
acciones pueden abarcar desde
formaciones específicas en el ámbito
técnico, de adquisición de habilidades
o acciones de mentoring hasta
acompañamientos personales.
Además, los empleados pueden
encontrar en la intranet de la FBLC un
formulario de petición de formación

73%
Empleados de la
FBLC que tienen
un nivel mínimo de
formación equivalente
a los estudios de
licenciatura y/o
diplomatura

específica que el trabajador puede
solicitar siempre que lo considere
oportuno y que está avalada por la
dirección.
Finalmente también se diseñan
programas específicos de desarrollo
y habilidades a petición de las
direcciones de área para poder dar
respuesta a las nuevas necesidades de
cambio que se puedan implantar.
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En 2015 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”. Desde la
plataforma ha habido seis acciones
formativas con 395 usuarios con una
dedicación de 555 horas.
La plataforma virtual ha registrado
5.496 impactos sobre los materiales
formativos entregados. En dos
formaciones se ha tratado el tema de
igualdad y 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 internacional
denominado “Tiepolo”. Esta plataforma
será a corto plazo la principal
herramienta de desarrollo de los
empleados y empleadas de la FBLC, por
su accesibilidad desde ordenadores con
independencia de la ubicación.
La FBLC en 2015 ha desarrollado 330
acciones formativas presenciales
en las que han participado 257
empleados. Destacamos dos tipologías
entre estas formaciones: por un lado, las
formaciones en grupo orientadas a la

Principales acciones
formativas en 2015

Corporativa

Autoformación

adquisición de competencias para el
desarrollo de las herramientas informáticas
específicas de la Fundación; por otro lado,
encontramos las formaciones individuales,
que se han desarrollado principalmente en
dos ámbitos, cursos de idiomas y
formaciones para adquirir competencias y
desarrollar técnicas de gestión y liderazgo
de equipos.
Además, para 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.

Virtaula

Idiomas
• Francés
• Inglés
• Inglés-francés

7
165
2

Grupal: habilidades
de desarrollo
• CaixaForum Zaragoza
• CaixaForum Tarragona
• Palau Macaya
• Gestores territoriales
•C
 omunicación: publicidad e imagen
corporativa
•B
 uenas prácticas en liderazgo de
proyectos, proveedores y personas

Grupal: habilidades técnicas
• Sistemas de información
• Formación SGI@

Habilidades para el puesto
de trabajo
• Ofimática
• Elaboración de proyectos
• Workshop EFQM
• Corporate compliance

• Prevención de riesgos laborales
• Prevención de blanqueo de capitales
• Nuevo código telemático
• Cardiovascular
• Competencias: innovación y equipo

Información y tecnología
• Web Visions Europe Event
• Symposium itxpo-Gartner

Seminarios y congresos
• Mobile Thinking Days
• Jornadas de Museos y educación
• Congreso Turismo Familiar

Individual: desarrollo
y técnica
• Gestión de entidades no lucrativas
• Transformational leadership
• MBA
• Coaching
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Beneficios sociales
La FBLC ofrece a todos los 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.
Las principales mejoras sociales fruto
de las sucesivas mejoras incorporadas
en el CCP son:
• Incremento de la flexibilidad horaria
(entradas/salidas/ampliación de la
jornada intensiva).
• Reducción de las horas anuales a
1.117 horas.
• Bolsa de horas: ampliación del
número de horas trimestral.
• Medidas de corresponsabilidad:
– Permiso retribuido de una semana
para la madre cuando comparta la
baja de maternidad con la pareja las
dos últimas semanas del permiso.
– Ampliación del permiso de
paternidad en cinco días para los
padres.
• Teletrabajo: prueba piloto al facilitar
herramientas informáticas para
trabajar desde casa a las mujeres
embarazadas, en los dos últimos
meses antes de la fecha prevista de

parto, y a los trabajadores con
movilidad reducida, y que sea
compatible con el alta laboral.
• Complemento al 100% de salario
por baja por incapacidad temporal
y maternidad.
• Mayor aportación al plan de pensiones.
• Prima de riesgo por prestaciones de
viudedad y orfandad.
• Cobertura del seguro de asistencia
sanitaria.
• Ayuda para los estudios e idiomas,
anticipos, ayuda escolar a hijos de 0
a 3 años (tique de jardín de infancia)
y de 4 a 23 años, ayudas familiares.
• Premio de jubilación, ayuda por
nacimiento/acogimiento o adopción
legal, gratificaciones por 25 y 35
años de antigüedad en la
organización, seguro de accidentes

profesional colectivo, provisión de
uniformes cuando proceda, ayudas
por uso de vehículo particular.
• Vales para comer tique restaurante
y permiso de maternidad/paternidad.
La única excepción son las ayudas por
uso del vehículo particular, por el
hecho de 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 tabla siguiente:

G4-EC3. Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan
de prestaciones
Plantilla a 31/12/2015
2015

Aportaciones de planes de pensiones

708.467,37

Aportaciones a seguros de vida

178.678,24

Aportaciones a seguros médicos

155.924,66
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A raíz del acuerdo de armonización
firmado en 2014 y con relación al plan
de pensiones de la FBLC, toda la
plantilla de la FBLC en activo, con una
antigüedad de dos años, podrá
disfrutar de un plan de pensiones
colectivo, con aportaciones repartidas
entre la empresa y los trabajadores.
Esta aportación será del 5% del sueldo
base y del complemento personal de
dedicación, con expresa exclusión de
los otros complementos existentes
en la FBLC, sea cual sea su origen,
y del 1,00% de los mismos conceptos
por parte de la plantilla que puede
acogerse al plan. Las condiciones de
este plan de pensiones se especifican
en el reglamento.
Los principios del plan son los siguientes:
1. No discriminación: con la cual se
garantiza el acceso como partícipes
del plan a todos los trabajadores de
los promotores adheridos siempre
que reúnan los requisitos exigidos,
sin que pueda exigir una antigüedad
superior a dos años para acceder.
2. Capitalización: este plan de
pensiones se instrumenta mediante
sistemas financieros y actuariales
de capitalización individual y sus
prestaciones se ajustarán
estrictamente al cálculo derivado
de estos sistemas.
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.
4. Integración en un fondo de
pensiones: las aportaciones y
cualesquiera de los otros bienes
adscritos al plan se integrarán,
obligatoriamente, en un fondo
de pensiones.
Como parte de este mismo acuerdo
se aprueba, con carácter universal para
todos los trabajadores de la FBLC 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 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.
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, incluidos
dos sábados.
Asimismo, los trabajadores en activo
con una antigüedad mínima de un año
en la FBLC pueden disfrutar de un
seguro de vida de un capital asegurado
por un 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 es de 72.121,45 euros en
caso de muerte como consecuencia de
un accidente. La cuota de la póliza es
abonada en un 70% por la FBLC y en
un 30% por el trabajador. En cualquier
caso, el seguro de vida que regula este
artículo es de adhesión voluntaria,
de forma que el trabajador debe
comunicar por escrito su voluntad
de acogerse a él.
Finalmente, la FBLC contrata
gratuitamente, para toda la plantilla
activa de trabajadores de la entidad
con una antigüedad mínima de seis
meses, una póliza colectiva de
asistencia sanitaria que comercializa
la organización ADESLAS.
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Avanzamos para hacer
compatibles la vida laboral
y familiar

L

a FBLC está comprometida
con la conciliación de la vida
laboral y familiar. Por este
motivo adopta el compromiso de
mejora continua en esta materia y
promueve acciones e iniciativas
orientadas a conciliar la vida personal y
profesional de los empleados más allá
de las establecidas legalmente.
La incorporación desde 2012 de la
bolsa de horas ha sido una de estas
medidas. En 2015 se ha mejorado con
la ampliación de las horas a flexibilizar.
Esta opción es universal para 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 distribuir
dentro de la jornada laboral estándar.

Concretamente estas horas y estos
períodos están dispuestos de la
siguiente forma: de enero a junio:
38 horas y de septiembre a diciembre:
22 horas.

Los empleados de la FBLC pueden
flexibilizar semestralmente su jornada
laboral en las horas detalladas más
arriba. Estos empleados tendrán que
recuperarlas dentro del mismo
semestre y siempre dentro de la
jornada actual máxima de la FBLC,
entre las 8:00 horas y las 19:15 horas
de lunes a jueves y de 8:00 a 16.00
horas los viernes.
En 2015 el total de personas acogidas
a la bolsa de horas ha sido de 28
(7,59% de la plantilla) y con un total
de 715 horas redistribuidas dentro del
horario laboral de la FBLC. La jornada
intensiva de junio de 2015 ha sido la
causa del descenso del número de
horas totales redistribuidas en
comparación con el ejercicio de 2014.
La sistematización de la gestión de la
bolsa de horas se gestiona desde
septiembre de 2015 desde la
plataforma en línea de Endalia. Una
herramienta accesible desde el Portal
del Empleado.
Además de la bolsa de horas, la FBLC
realiza las acciones e iniciativas
siguientes:

• Ayuda escolar (tique de jardín de
infancia).
• Ayudas para el cuidado de familiares
dependientes.
• Posibilitar la flexibilidad horaria en
los horarios de entrada y salida.
• Disponibilidad de jornada intensiva
los viernes.
• 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 con hijos
y/o hijas que trabajan en la Fundación
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.

En 2015 el total de personas
que se han acogido a la
bolsa de horas ha sido de

28
(7,59% de la plantilla)

Un total de

715
horas redistribuidas
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Compromiso
ambiental de
la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
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El compromiso ambiental de la Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene una
visibilidad relevante desde los programas y proyectos impulsados por la
Obra Social. Esta implicación se extiende también, en clave interna, para
mejorar la gestión ambiental y los impactos generados por la actividad
de la organización. Por eso, vela permanentemente por la minoración de
estos impactos promoviendo buenas prácticas ambientales y aplicando
medidas de ecoeficiencia, ahorro y reciclaje en su gestión y actividad.
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Minimizando el
impacto en el
medio ambiente

E

l compromiso ambiental
de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” (en
adelante FBLC) se hace
patente de múltiples

formas. En primer término desde el
impulso de programas específicos
de la Obra Social que tienen como
prioridad desarrollar acciones de
sensibilización, preservación y
conservación del medio ambiente, así
como de investigación y divulgación
de los valores ambientales y la
concienciación alrededor de algunos
de los retos ambientales de mayor
impacto y relevancia, como los
vinculados al cambio climático.

Estas acciones conforman, sin duda,
la parte con mayor visibilidad y
proyección de la organización, pero
no son las únicas. Desde la FBLC se
extiende la asunción, defensa y
extensión de los valores ambientales
a sus rutinas de trabajo. Se trata de
hacer extensivas buenas prácticas
ambientales como una forma de
implicarse activamente en la necesidad
de protección, cuidado y respeto del
medio ambiente.

Sensibilización
y reflexión

Conservación de
espacios naturales

Entre las acciones de sensibilización y reflexión, Palau
Macaya ha convocado entre septiembre y diciembre de
2015 actividades como el ciclo Reflexiones: Crecer sin
consumir. Conferencias complementadas con un
cinefórum. Un espacio en el que se proyectaron
documentales y películas sobre consumo, movilidad,
energía, residuos o derroche de recursos.

El compromiso ambiental desde los programas de la
Obra Social cuenta con una larga trayectoria. Uno de los
programas con mayor recorrido es el de Conservación de
espacios naturales. Desde el año 2005 se despliegan
acuerdos con administraciones y organismos para
desarrollar proyectos de conservación y protección de
espacios singulares. Iniciativas que simultáneamente
favorecen la reinserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión.

Otras acciones han sido las conferencias del ciclo
Conocimiento, creatividad y cambio, alrededor del diseño
sostenible, o la conferencia sobre energía y geopolítica,
donde se ponía de manifiesto el grado de dependencia
energética de Europa. Finalmente, en el marco del ciclo
Diálogos, también hubo una sesión dedicada a la cumbre
del cambio climático de París.
La sensibilización se desarrolla también de forma
transversal desde los programas educativos. El proyecto
El mar a fondo, conjuntamente con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de
Ciencias del Mar, es un ejemplo de ello. El proyecto
promueve la creación de contenidos educativos en línea,
divulgativos y abiertos, pero también específicamente
dirigidos a la comunidad docente como complemento
de los contenidos impartidos en la escuela.

En 2015 se han desarrollado 210 proyectos en todo el
Estado que han conseguido un total de 1.105 inserciones
laborales. Desde el inicio del programa, en 2005, el
número total de inserciones ha sido de 13.364 y se han
completado 3.640 proyectos.
Entre las acciones concretas que se realizan están la
mejora de los entornos forestales, actuaciones de limpieza
y poda de las áreas boscosas para la prevención de
incendios. También se trabaja en el mantenimiento de
caminos y pistas forestales, la protección de los espacios
fluviales y los bosques de ribera, la restauración de áreas
forestales degradadas, el fomento de la ganadería y la
recuperación de los pastores como vías de gestión
sostenible del medio natural. Finalmente se realizan otras
actuaciones sobre espacios protegidos para minorar los
efectos del cambio climático.
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ClimaDat
y Medclic

Ecoinnovación
y Ecotendencias

Otros proyectos vinculados a la investigación
medioambiental con continuidad en 2015 son ClimaDat
y Medclic, dos iniciativas pioneras en la investigación a
escala internacional y orientadas al estudio de la evolución
de los indicadores y parámetros del clima y del cambio
climático.

La observación de las buenas prácticas ambientales fruto
de las soluciones aplicadas desde la innovación es el
objetivo del Laboratorio de Ecoinnovación. Esta iniciativa
conjunta de la Obra Social y la Fundació Fòrum Ambiental
analiza estas actuaciones para hacer extensivas las buenas
prácticas ambientales a las empresas.

ClimaDat lo hace desde la medición del clima en ocho
estaciones situadas en parques naturales de todo el
Estado y Medclic desarrolla una multiplataforma de
observación y medición de la variabilidad oceánica
en el litoral mediterráneo, así como sus impactos
en las zonas costeras y los ecosistemas marinos.

También permite constatar qué mejoras competitivas
y sociales se alcanzan. Algunos de los parámetros a los que
prestan atención son la forma en que la implantación de
medidas innovadoras ahorra energía, mejora la eficiencia
y la durabilidad de los diseños o minimiza los impactos
ambientales para conseguir ofrecer soluciones más
respetuosas con el medio ambiente. La incorporación del
reciclaje, la disminución del uso de las materias primas
o de la energía para producir bienes o servicios o la forma en
que estos productos se reciclan o se incorporan nuevamente
a los procesos de producción después de su vida útil son
algunos de los aspectos que se fija este laboratorio.

Los datos obtenidos desde estas estaciones son de acceso
universal, por lo que tanto la comunidad científica como
la ciudadanía en general pueden acceder a ellos.
Tejiendo Redes es un proyecto conjunto de la Obra Social
y la Xarxa de Custòdia del Territori iniciado en 2015.
El proyecto pretende conseguir más implicación de las
entidades que en el ámbito de la sociedad civil trabajan
en esta vigilancia y preservación del territorio y de sus
valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos. También
pretende llegar a los propietarios y gestores de fincas con
gran importancia natural así como a los gestores públicos
que también operan en algunos de estos espacios.

Con el objetivo similar de implicar la participación social
en el debate ambiental actúa la plataforma
Ecotendencias. Este instrumento combina las sesiones
presenciales con los contenidos de su sitio web y ofrece
instrumentos de divulgación, reflexión y debate sobre los
principales retos ambientales presentes y futuros. Entre las
propuestas lanzadas desde esta plataforma hay aspectos
como el vehículo eléctrico, la aviación, la gestión de la
información digital, los modelos urbanos, la alimentación
y la salud, la producción, el consumo y la eficiencia
energética, el cambio climático, la vulnerabilidad del mar
Mediterráneo o la biodiversidad.
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Adhesión a iniciativas
de carácter global

La huella de carbono
de la FBLC

O

L

tra acción de sensibilización
desarrollada desde la Obra
Social ha sido la adhesión, por
cuarto año consecutivo, a la iniciativa
La Hora del Planeta, impulsada por la
ONG World Wildlife. Esta campaña de
movilización ambiental lanza
anualmente este llamamiento para
luchar contra el cambio climático. Los
centros sociales y culturales de la FBLC
permanecieron apagados durante una
hora la noche del 28 de marzo de
2015.

Con el mismo objetivo se han llevado
a cabo otras acciones divulgativas,
como la muestra educativa itinerante
El Ártico se rompe, que sitúa el foco
en las consecuencias derivadas del
calentamiento global sobre los
ecosistemas más frágiles, como es el
caso de las regiones polares del
planeta.

883,42
toneladas de CO2 eq.
ha sido la huella de carbono
durante el año 2015

a FBLC despliega, desde 2011,
una estrategia específica de
gestión del carbono en el
momento de medir la huella y los
impactos de las emisiones generadas
por las actividades y desde los centros
de la FBLC. La huella de carbono

durante el año 2015 ha sido de 883,42
toneladas de CO2 eq.
Esta es la equivalencia, medida
en toneladas de CO2, de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
liberadas a la atmósfera como
consecuencia de la actividad y los
consumos anuales realizados desde la
FBLC.

Reducción del 90%
de la huella de carbono
La Fundación Bancaria ha reducido el 90% de sus emisiones de gases de efecto
invernadero con relación al año de inicio del programa, 2011. Entonces el
primer cálculo realizado situaba el equivalente de CO2 liberado por la actividad
de la Fundación en 9.211,7 toneladas de CO2.
Buena parte de esta reducción de las emisiones se debe a la reducción de los
consumos del alcance 2, que son los correspondientes al consumo de energía
eléctrica. Desde el año 2013 los consumos eléctricos provienen de fuentes
renovables y cuentan con certificados de garantía de origen acreditativo,
por lo que no generan emisiones equivalentes de CO2.
Por lo que respecta a los impactos del alcance 1, correspondientes al consumo
de gas natural, en 2015 se han reducido un 81% respecto al año anterior.
Un descenso debido principalmente a la significativa disminución del consumo
de gas natural de algunos de los centros CaixaForum.
Las emisiones del alcance 3, las derivadas de los viajes corporativos (avión,
tren y vehículos particulares) y de los consumos de agua, papel y consumibles,
así como la producción y gestión de residuos, entre otros, han tenido un
incremento del 25% con relación al año 2014. Un incremento debido
principalmente al mayor número de viajes corporativos y, en segundo término,
a los consumos de materiales. Los viajes corporativos son en este momento
la principal fuente de emisión del alcance 3 y representan un 69,45%.
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Cuadro de emisiones
u

G4-EN15
G4-EN16

G4-EN17

2015

2014

2013

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

(t CO2 eq)

38,08

89,3

62,47

Gas natural

(t CO2 eq)

38,08

89,3

62,47

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

(t CO2 eq)

0

0

0

Electricidad

(t CO2 eq)

0

0

0

Emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

(t CO2 eq)

845,340

678,646

1.435,3

Viajes corporativos en avión

(t CO2 eq)

470,22

347,57

429,87

Viajes corporativos en tren

(t CO2 eq)

82,7

69,27

86,6

Viajes en coche particular

(t CO2 eq)

60,5

58,3

70,9

Papel

(t CO2 eq)

22,7

22,9

25,2

Bolsas

(t CO2 eq)

0,23

n.d.

3,3

Publicaciones

(t CO2 eq)

121,48

79,17

713,8

Residuos

(t CO2 eq)

65,11

65

57,6

Agua

(t CO2 eq)

19,05

32,1

50,1

Compensación
de las emisiones

renovables y haciendo uso de recursos
hidroeléctricos.

a FBLC aplica anualmente
medidas en función de los datos
obtenidos y pone el acento en
aminorar los impactos producidos.
Además, compensa las emisiones que
no es posible evitar mediante la
adquisición de créditos de carbono
de alta calidad y certificados siguiendo
los estándares internacionales.

De esta forma la FBLC contribuye a
financiar una reducción equivalente
a la generada de gases de efecto
invernadero (GEI) en otros lugares.
Esta es una fórmula que permite dar
soluciones a un problema a escala
global con medidas que son
compatibles con los procesos continuos
y de fomento de la sostenibilidad en la
actividad de la organización.

En 2015 estas emisiones se han
compensado colaborando con el
proyecto hidroeléctrico Mariposas. Este
proyecto se despliega en Chile y está
certificado por Verified Carbon Standart
(VCS). Se trata de un programa para
generar energía eléctrica desde fuentes

Tratándose de una iniciativa de
generación de energía con fuentes
renovables, el proyecto aminora las
emisiones de gases de efecto
invernadero eliminando los consumos
de combustibles fósiles. Además, el

L

proyecto aporta beneficios de carácter
social vinculados a la actividad comercial
de la energía generada y a la creación
directa de puestos de trabajo que se
añaden a la producción de electricidad
limpia.
Fruto de esta colaboración, la FBLC
ha conseguido el certificado y sello
Clean CO2 Certified, con el que se
acredita la neutralidad de las emisiones
por razón de su actividad gracias a la
participación en un proyecto de
reducción de emisiones acreditado
según los estándares mundiales.

| 111

Sistema de Gestión
Ambiental

Lleida y Tarragona) y los EspaiCaixa
(Madrid y Murcia).

a FBLC cuenta con un Sistema
de Gestión Ambiental en los
Servicios Centrales así como en
los centros CosmoCaixa Barcelona,
CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida y Tarragona) y EspaiCaixa
(Madrid y Murcia). CosmoCaixa
Barcelona ha mantenido en 2015 su
acreditación ISO 14001 y se mantiene
alineado con el Reglamento Europeo
EMAS desde 2009.

En virtud de este sistema, la
organización identifica los procesos
necesarios para una adecuada gestión
ambiental. Desde la Fundación se vela
por la correcta adecuación de estos
procesos a la normativa y los
reglamentos vigentes. Para ello realiza
un seguimiento de los aspectos
ambientales que se derivan del
desarrollo de su actividad asegurando
que sean verificables, evaluables y
eficaces. También hace su seguimiento,
medición y análisis. Finalmente, a partir
de los resultados obtenidos, propone
e implanta las acciones necesarias para
conseguir los hitos que se planteen
y la mejora continuada de los
procedimientos.

L

La FBLC obtuvo también en marzo
de 2012 esta certificación de gestión
ambiental EMAS II para sus principales
centros de trabajo: los Servicios
Centrales de la FBLC, los centros
CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
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Con estos protocolos la FBLC vela por
desarrollar su actividad de forma
respetuosa con el entorno y asume
diferentes compromisos:
• F ormar, sensibilizar e implicar a cada
trabajador haciéndolo partícipe de la
gestión ambiental y transmitir a los
proveedores y empresas
subcontratadas nuestras directrices
ambientales.
• P roteger 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.

Principales consumos

L

os impactos medioambientales
más significativos que la FBLC
genera, según su volumen, son
los derivados del consumo de papel
y de los recursos energéticos.
La FBLC ha adquirido el compromiso
de implementar medidas a lo largo de
2015 para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero derivadas
de estos dos conceptos: los viajes
corporativos y el consumo de papel.
• Continuar promoviendo la reducción
del número de viajes corporativos
fomentando las reuniones virtuales
a distancia y priorizar, en la medida
de lo posible, los desplazamientos
en transporte público.

•C
 ontinuar con la reducción de la
producción impresa de folletos y
catálogos y su sustitución por
publicaciones electrónicas. Se
recomienda reducir los volúmenes de
páginas de las publicaciones y rebajar
el gramaje de los papeles utilizados.
•R
 educir el consumo de papel
propiciando mayoritariamente el uso
de papel reciclado sobre el papel
virgen.
•R
 educir el consumo de tóneres de
impresión y priorizar el uso de
tóneres laserjet, que generan menos
volumen de emisiones que los
tóneres inkjet.
La FBLC realiza sus publicaciones,
comunicaciones y publicidad en un
98% de los casos en papel ecológico
con el distintivo de FSC (Forest

Stewardship Council) o de PEFC
(Programme for the Endorsement of
Forest Certification). De la misma
forma, toda la madera que el Área de
Producción utiliza en sus exposiciones
se compra a un proveedor evaluado
dentro del Programa de
Reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal (PEFC).

98%
de las comunicaciones y la

publicidad utilizan papel
ecológico con el distintivo
de FSC

G4-EN11/G4-EN2/G4-EN3 i G4-EN8
u

2015

2014

2013

Papel

(kg)

11.638,55

12.175,00

14.467,00

Total papel consumido

(kg)

11.638,55

12.175,00

14.467,00

Papel reciclado sobre el total

(%)

62,2%

60,00

71,3

Bolsas de fécula de patata

(kg)

n. d.

n. d.

n. d.

Bolsas de papel

(kg)

14,35

n. d.

200

Publicaciones - Catálogos

(kg)

47.810

31.160

10.432

Publicaciones - Folletos

(kg)

6,10

7

260.750

Total materiales reciclados
que se utilizan

(kg)

7.239,91

7.305,00

9.400

Total consumo energía dentro
de la organización

(GJ)

90.553,256

81.091,07

87.742,00

Gas natural (energía no renovable)2

(GJ)

666,74

1.815,1

2.433,00

Electricidad

(GJ)

89.886,512

79.275,89

85.309,00

Agua

(m3)

48.241,46

43.948,03

52.905,00

Total agua consumida
(abastecimiento municipal)

(m3)

48.241,46

43.948,03

52.905,00

¹ Se incluyen los consumos de los centros: Servicios Centrales, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona y Zaragoza), CosmoCaixa
Barcelona, EspaiCaixa (Madrid, Murcia y Girona), Esplais y Palau Macaya, salvo que se indique 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.
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Liquidación
presupuestaria de 2015
25,9%

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

10,3%

63,8%

Investigación
y formación

Social

Presupuesto
En millones de euros

2015

PROGRAMAS
Social
Investigación y formación
Divulgación de la cultura y el conocimiento
Total

114 | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

283,2
45,8
115,2
444,2

Presupuesto
de 2016
26%

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

12%

Investigación
y formación

62%
Social

Presupuesto
En millones de euros

2016

PROGRAMAS
Social
Investigación y formación
Divulgación de la cultura y el conocimiento
Total

308,8
61,3
129,9
500,0
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La Fundación Bancaria ”la Caixa” muestra una visión fiel
y exhaustiva del cumplimiento de los compromisos como
organización. La FBLC recoge aquí los principios, congruentes
con las prioridades estratégicas y en consonancia con los grupos
de interés, que se definen como informe “de conformidad” con
la opción “esencial” de las Sustainability Reporting Guidelines
G4 de la GRI (Global Reporting Iniciative).
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Sobre esta
memoria.
Principios

D

e acuerdo con las
mejores prácticas
internacionales en
materia de informes
anuales, promovidas
principalmente por el International
Integrated Reporting Council (IIRC),
la Fundación Bancaria ”la Caixa”
publica su tercer informe integrado
de la Obra Social ”la Caixa” y el
segundo como Fundación Bancaria
”la Caixa” (en adelante FBLC),
correspondiente al ejercicio 2015.
En este sentido, y con el objetivo
de ofrecer una visión más completa
de la realidad de la entidad y de
los resultados obtenidos, dicho
informe contiene información
legal económico-financiera,
complementada con información
sobre aspectos sociales, ambientales
y de gobierno corporativo.
Esta memoria ha sido realizada de
acuerdo con la metodología del
estándar de referencia internacional:
Guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad, versión G4 siguiendo
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el documento Principios y contenidos
básicos, en el que se explica qué es la
Guía G4, y el documento Manual de
aplicación, que incluye las indicaciones
sobre cómo implementar el G4
(www.globalreporting.org). Del mismo
modo, para el reporte de la información
específica del sector, se ha utilizado
el suplemento de las entidades no
lucrativas del GRI (GRI NGO Sector
Supplement) de la versión G4. Los
enfoques de gestión e indicadores del
suplemento sectorial se incluyen en el
índice de contenidos GRI (identificados
como “específicos del sector”)
referenciándolos de acuerdo con su
nomenclatura en la versión G4.
La finalidad de la presente memoria es
aportar información relevante y que
transmita una visión precisa, fiable,
transparente y periódica sobre el
modelo de negocio, la estrategia y los
asuntos clave para la FBLC por su
impacto económico, ambiental y social.
Para determinar estos asuntos se han
aplicado los principios incluidos en el
documento Principios y contenidos
básicos y las recomendaciones incluidas
en el Manual de aplicación (véase el
capítulo Determinación de aspectos
relevantes y cobertura, G4-18, G4-19,
G4-20, G4-21, G4-26 y G4-27).
El alcance de los datos reportados se
corresponde esencialmente con el de
las cuentas anuales de la FBLC del año

2015 y hace referencia a las personas
y a los centros de actividad de la FBLC.
Asimismo, se incluye información
específica por ámbitos de actividad. La
presente memoria cubre los programas
de actividad cuya gestión y liquidación
económica del presupuesto es
competencia de la Fundación.
Tanto para el diseño como para el
análisis de dicho estudio, se observaron
y aplicaron otras guías, manuales y
estándares sobre grupos de interés
(The Stakeholder Engagement Manual,
volúmenes 1 y 2, de The Stakeholder
research associates, UNEP y
AccountAbility; AA1000 Stakeholder
Engagement Standard 2011. Final
Exposure Draft de AccountAbility) y
sobre el diseño, la formulación, la
evaluación y la monitorización de
programas y proyectos sociales y sus
sistemas integrados (principalmente de
la división de desarrollo social de la
organización CEPAL de la ONU y del
Departamento de Evaluación de
MIDEPLAN 2001, Chile).
Por otro lado, de acuerdo con la nueva
metodología de G4, la memoria de la
FBLC se autodeclara “de conformidad”
con la opción “esencial”.

Principios para la definición
del contenido de la memoria
(G4-18b)

L

a definición del contenido y la
posterior elaboración de esta
edición de la memoria se han
realizado tanto de acuerdo con las
prioridades estratégicas de la
organización como con la consulta a
los diferentes grupos de interés. Para
ello se han seguido los principios
incluidos en G4 Principios y contenidos
básicos.

Principio de participación de los
grupos de interés y relevancia
“La organización ha de indicar cuáles
son sus grupos de interés y explicar
cómo ha respondido a las expectativas
y a los intereses razonables de los
mismos.”
“La memoria ha de abordar aquellos
aspectos que reflejen los efectos
económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización o que
influyan de un modo sustancial en las
evaluaciones y decisiones de los grupos
de interés.”
En relación con el diálogo con los
grupos de interés, como se pone de
manifiesto en la presente memoria y

en el estudio de relevancia llevado a
cabo, es voluntad de la organización
trabajar en la mejora continua de los
procesos de participación con los
grupos de interés en ejercicios
posteriores como herramienta para
conocer y comprender mejor las
expectativas y los intereses razonables
de los mismos y, consecuentemente,
optimizar su respuesta.
En el capítulo Determinación de
aspectos relevantes y cobertura (G4-18,
G4-19, G4-20, G4-21, G4-26 y G4-27)
se incluye el proceso llevado a cabo
para la identificación, priorización,
validación y revisión de los asuntos
clave que han permitido incluir en la
memoria aquellos aspectos con un
mayor impacto así como los que tienen
una influencia en los grupos de interés
de la FBLC.

Contexto de sostenibilidad
“La memoria ha de presentar
el desempeño de la organización
en el contexto más amplio de la
sostenibilidad.”

un modo responsable con el entorno y
la sociedad; por ello, este documento
recoge los principales desafíos
relacionados con el desarrollo
sostenible que afectan a la
organización.

Principio de exhaustividad
“La memoria ha de abordar los
aspectos relevantes y sus límites de
modo que se reflejen sus efectos
económicos, ambientales y sociales
significativos y que permita a los
grupos de interés evaluar el
desempeño de la organización
en el periodo analizado.”
Se ha definido claramente la cobertura
y el alcance de la información recogida
en esta memoria, se ha dado prioridad
a aquellos hechos considerados
relevantes y se han incluido todos
los acontecimientos significativos
acaecidos durante el año 2015, sin
obviar información de utilidad para los
grupos de interés de la organización.
En cuanto a la cobertura, se incluye la
totalidad de la información relevante
de la FBLC.

La presente memoria recoge el
desempeño de la FBLC en el ámbito
económico, ambiental y social. La
organización cuenta entre sus objetivos
con el compromiso de generar valor de
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Principios para la definición
de la calidad de la memoria
(G4-18b)

Principio de equilibrio
“La memoria debe reflejar tanto los
aspectos positivos como los negativos
del desempeño de la organización a fin
de propiciar una evaluación bien
fundamentada sobre el balanceado
desempeño general.”
Con el objetivo de permitir una
valoración razonable por parte de los
grupos de interés, se incluyen aspectos
positivos y negativos, a la vez que se
presenta una imagen no sesgada de
cada uno de los asuntos recogidos en
el documento.

Principio de comparabilidad
“La organización debe seleccionar,
reunir y divulgar la información de
manera sistemática. La información
debe presentarse de tal forma que los
grupos de interés puedan analizar la
evolución del desempeño de la
organización con respecto al de otras
organizaciones.”
La información se ha recogido de
manera que permita a los grupos
de interés interpretar los cambios
experimentados en la organización a lo
largo del tiempo. Para la mayoría de
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los indicadores se ha incluido la
evolución de los datos respecto al año
anterior. En los casos en los que no ha
sido posible, se ha indicado con
claridad.

Principio de precisión
“La información ha de ser lo
suficientemente precisa y
pormenorizada para que los grupos de
interés puedan evaluar el desempeño
de la organización.”
Se han incluido tablas, gráficos y
esquemas que ayuden a entender la
información recogida en la memoria.

Principio de puntualidad
“La organización debe presentar sus
memorias con arreglo a un calendario
regular, para que los grupos de interés
dispongan de la información en dicho
momento y puedan tomar decisiones
bien fundamentadas.”
Desde la FBLC existe un compromiso
formal por informar anualmente a sus
grupos de interés del desempeño
económico, social y ambiental de la
compañía.

Principio de claridad
“La organización debe presentar la
información de modo que los grupos

de interés a los que se dirige la
memoria puedan acceder a ella y
comprenderla adecuadamente.”
En la presente memoria, se ha
intentado no incluir tecnicismos que
puedan resultar desconocidos para sus
grupos de interés.

Principio de fiabilidad
“La organización ha de reunir, registrar,
recopilar, analizar y divulgar la
información y los procesos que se
siguen para elaborar una memoria,
de modo que se puedan someter a
evaluación y se establezca la calidad
y la relevancia de la información.”
Todos los datos utilizados para la
elaboración de la siguiente memoria
han sido recopilados considerando los
diferentes registros que la FBLC realiza
de los mismos. La FBLC realiza registros
y controles periódicos tanto para datos
referentes a sus programas y proyectos
como para el impacto ambiental y
social que produce. Asimismo, siendo
este un asunto de especial relevancia
para la FBLC, todos los datos referentes
a los recursos humanos y a seguridad
y salud son recopilados, registrados
y revisados por los responsables
asignados con el fin de asegurar su
fiabilidad y su trazabilidad.

Índice de contenido GRI para la opción esencial
conforme con la Guía G4
Contenidos básicos generales
CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES

Estrategia
y análisis

PÁGINA

VERIFICACIÓN EXTERNA

G4-1

4. Carta del presidente.

No verificado por un externo

G4-3

64. Estructura Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

G4-4

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
42. Impulsamos la investigación avanzada y la innovación.
50. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el
conocimiento.
80. Ámbitos y programas.

No verificado por un externo

G4-5

Servicios centrales: Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona.

No verificado por un externo

G4-6

28. Programas internacionales.
El ámbito geográfico de actuación de la Fundación Bancaria
”la Caixa” es mayoritariamente el territorio español, a excepción
de los programas internacionales que operan en distintos países
de todo el mundo.

No verificado por un externo

G4-7

64. Estructura Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

G4-8

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
42. Impulsamos la investigación avanzada y la innovación.
50. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el
conocimiento.
80. Ámbitos y programas.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla su actividad
principalmente en territorio español. La práctica totalidad
de los ingresos y gastos son generados en este territorio.

No verificado por un externo

G4-9

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
42. Impulsamos la investigación avanzada y la innovación.
50. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el
conocimiento.
80. Ámbitos y programas.
96
114. Liquidación presupuestaria.
115. Presupuesto del 2016.

No verificado por un externo

G4-10

97

No verificado por un externo

G4-11

La Fundación Bancaria ”la Caixa” dispone de un Convenio
Colectivo Propio al que están sujetas el 100% de las personas
que tienen la calidad de trabajadores por cuenta de la FBLC.

No verificado por un externo

G4-12

69-70

No verificado por un externo

G4-13

7

No verificado por un externo

G4-14

108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.

No verificado por un externo

G4-15

28. Programas internacionales.
88

No verificado por un externo

G4-16

28. Programas internacionales.
88

No verificado por un externo

Perfil de la
organización
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CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES

Aspectos
relevantes
(materiales)
y cobertura

Participación
de los grupos
de interés

PÁGINA

VERIFICACIÓN EXTERNA

G4-17

64. Estructura Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

G4-18

69. Determinación de aspectos relavantes y cobertura.
70
72
118

No verificado por un externo

G4-19

71
73-76

No verificado por un externo

G4-20

71
73-76

No verificado por un externo

G4-21

73-76

No verificado por un externo

G4-22

No se han producido reexpresiones de la información
respecto a la memoria anterior.

No verificado por un externo

G4-23

69. Determinación de aspectos relevantes y cobertura.
118

No verificado por un externo

G4-24

68. Grupos de interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

No verificado por un externo

G4-25

68. Grupos de interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
80. Participación de los grupos de interés en las diferentes
etapas del proyecto (diseño, ejecución seguimiento y
evaluación).

No verificado por un externo

G4-26

72
81

No verificado por un externo

G4-27

72

No verificado por un externo

G4-28

118

No verificado por un externo

G4-29

118

No verificado por un externo

G4-30

La Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene la voluntad de publicar
una memoria de sostenibilidad con periodicidad anual.

No verificado por un externo

G4-31

http://obrasocial.lacaixa.es/

No verificado por un externo

G4-32

118
121

No verificado por un externo

G4-33

La totalidad de los contenidos de la presente memoria
no han sido verificados por un externo.

No verificado por un externo

Gobierno

G4-34

8. Patronato Fundación Bancaria ”la Caixa”.

No verificado por un externo

Ética e
integridad

G4-56

6. Nuestra razón de ser.

No verificado por un externo

Perfil de la
memoria
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Contenidos básicos específicos

ASPECTOS RELEVANTES

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

G4-DMA
114-115
G4-EC1: VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO
Y DISTRIBUIDO
La mayor parte de la actividad de la Fundación Bancaria de
”la Caixa” se realiza en territorio español siendo este, por
lo tanto, el territorio donde se devenga el valor económico
directo generado y el valor económico distribuido.
114-115

Desempeño
económico

G4-EC3: COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES
DE LA ORGANIZACIÓN DERIVADAS DE SU PLAN
DE PRESTACIONES
La Fundación Bancaria ”la Caixa” 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 son fruto de las sucesivas mejoras incorporadas
en el Convenio Colectivo Propio (CCP).
103

No
verificado
por un
externo

G4-EC4: AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS
POR ENTES DEL GOBIERNO
La Fundación Bancaria ”la Caixa” no ha recibido ayudas
financieras significativas de gobiernos en 2015.

Categoría:
Economía

G4-DMA
100

Presencia en
el mercado

G4-EC5: RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL
DESGLOSADO POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO
LOCAL EN LUGARES DONDE SE DESARROLLAN
OPERACIONES SIGNIFICATIVAS
La mayor parte de la actividad de la Fundación Bancaria
”la Caixa” se realiza en territorio español, siendo el salario
inicial tanto para hombres como para mujeres el mismo.
100
G4-DMA
La mayor parte de las actividades, y en consecuencia las
compras, de la Fundación Bancaria ”la Caixa” se realizan
en territorio español.

Prácticas de
adquisición

G4-EC9: PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES
CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE
CORRESPONDE A PROVEEDORES LOCALES
El volumen de compras a proveedores locales no es
significativo.

No
verificado
por un
externo

No
verificado
por un
externo
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ASPECTOS RELEVANTES

Categoría:
Economía.
Específicos
del sector

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

Asignación
de recursos

G4-DMA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS (antiguo NGO7)
114-115

No
verificado
por un
externo

Fuentes de
financiación
(recaudación
de fondos de
forma ética)

NGO8: FUENTES DE FINANCIACIÓN POR CATEGORÍAS
Y LOS CINCO MAYORES DONANTES, ASÍ COMO EL
VALOR MONETARIO DE LA CONTRIBUCIÓN
114-115

No
verificado
por un
externo

G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
112-113
Materiales

No
verificado
por un
externo

G4-EN1: MATERIALES POR PESO O VOLUMEN
113
G4-EN2: PORCENTAJE DE LOS MATERIALES
UTILIZADOS QUE SON MATERIALES RECICLADOS
113
G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
110
112
113
G4-EN3: CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO
113

Categoría:
Medio
ambiente

Energía

G4-EN4: CONSUMO ENERGÉTICO FUERA
DE LA ORGANIZACIÓN
Los consumos de energía más relevantes fuera de la
organización son los consumos asociados al transporte
de empleados, al consumo de materiales, a la gestión de
residuos y al consumo de agua. Actualmente, se está
trabajando para obtener los factores de conversión
adecuados para determinar los consumos de energía
correspondientes a este indicador en unidades de energía.
Los datos de emisiones de CO2 ocasionados por estas
actividades están reflejados en el indicador G4-EN17.
G4-EN6: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
No se reportan datos cuantitativos, sino que únicamente se
describen las diferentes iniciativas realizadas para conservar
y mejorar la eficiencia del consumo energético.
113
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No se incluyen
datos
cuantitativos
para el
indicador
G4-EN6.
Actualmente
la Fundación
Bancaria
”la Caixa” está
trabajando para
cuantificar y
publicar
estos datos.

No
verificado
por un
externo

ASPECTOS RELEVANTES

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
112
113

Agua

G4-EN8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE
113

No
verificado
por un
externo

G4-EN9 FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS
SIGNIFICATIVAMENTE POR LA CAPTACIÓN DE AGUA
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.
G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
110
112

Categoría:
Medio
Emisiones
ambiente
(continuación)

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), G4-EN17: OTRAS
EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO (ALCANCE 3)
111

No
verificado
por un
externo

G4-EN19: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
110-111
G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
112

Efluentes
y residuos

G4-EN22: VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU
NATURALEZA Y DESTINO
El vertido total de agua es asimilable al total de agua
consumida procedente de la red de abastecimiento
municipal que es vertida al alcantarillado público al
considerarse aguas residuales urbanas.
G4-EN23: PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO
Y MÉTODO DE TRATAMIENTO

No se incluyen
datos
cuantitativos
para el
indicador
G4-EN23.
Actualmente
la Fundación
Bancaria
”la Caixa” está
trabajando para
cuantificar y
publicar estos
datos.

No
verificado
por un
externo
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ASPECTOS RELEVANTES

Cumplimiento
regulatorio

Categoría:
Medio
ambiente
(continuación)
General

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

OMISIONES

G4-EN29: VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS
SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE SANCIONES NO
MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA AMBIENTAL
Durante el ejercicio 2015 la Fundación Bancaria ”la Caixa”
no ha sido objeto de multas o sanciones judiciales
relevantes relacionadas con el cumplimiento de la
normativa medioambiental.

G4-DMA
108. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
112
G4-EN31: DESGLOSE DE LOS GASTOS
Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

No
verificado
por un
externo

No se incluyen
datos
cuantitativos
para el
indicador
G4-EN31.
Actualmente la
Fundación
Bancaria
“la Caixa” está
trabajando para
cuantificar y
publicar estos
datos.

No
verificado
por un
externo

G4-DMA
94
97
G4-LA1: NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y
ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS
POR GRUPO ETARIO, SEXO Y REGIÓN
98
Categoría:
Desempeño
social
Subcategoría: Empleo
Prácticas
laborales y
trabajo digno

G4-LA2: PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS
EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA QUE NO SE
OFRECEN A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O A
MEDIA JORNADA, DESGLOSADAS POR UBICACIONES
SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD
La Fundación Bancaria ”la Caixa” 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.
103
G4-LA3: ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
Y DE RETENCIÓN TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD O
PATERNIDAD, DESGLOSADOS POR SEXO
98
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No
verificado
por un
externo

ASPECTOS RELEVANTES

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

G4-DMA
94
95
G4-LA5: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ
REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE
SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN Y
EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A
CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
95
Salud y
seguridad
en el trabajo

Subcategoría:
Prácticas
laborales y
trabajo digno
(continuación)

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
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, debido a su actividad, no
dispone de ninguna enfermedad que pueda considerarse
como enfermedad profesional motivada por la situación o
actividad laboral. En 2015 no se ha producido ninguna
víctima mortal, igual que ocurriera en 2013 y 2014.
95

No
verificado
por un
externo

G4-LA8: ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD
CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON LOS
SINDICATOS
95
G4-DMA
94
101

Capacitación
y educación

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
101-102

No
verificado
por un
externo

G4-LA11: PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN
EVALUACIONES REGULARES DEL DESEMPEÑO Y DE
DESARROLLO PROFESIONAL, DESGLOSADO POR SEXO
Y POR CATEGORÍA PROFESIONAL
101-102
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ASPECTOS RELEVANTES

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

G4-DMA
94
96
97

Diversidad e
igualdad de
G4-LA12: COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
oportunidades
GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR
CATEGORÍA PROFESIONAL, SEXO, EDAD, PERTENENCIA
Subcategoría:
A MINORÍAS Y OTROS INDICADORES DE DIVERSIDAD
Prácticas
99
laborales y
G4-DMA
trabajo digno
94
(continuación)
96
Igualdad de
100
retribución
entre
G4-LA13: RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE
mujeres y
DE LOS HOMBRES RESPECTO AL DE LAS MUJERES,
hombres
DESGLOSADO POR CATEGORÍA PROFESIONAL
Y POR UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD
100
G4-DMA
La Fundación Bancaria ”la Caixa” trabaja con los
beneficiarios de sus proyectos con el fin de realizar una
evaluación del impacto e involucrar a los mismos en las
diferentes etapas del proyecto. Todos los beneficiarios se
pueden considerar colectivos ligados a un entorno
geográfico concreto que corresponden a la denominación de
comunidades locales. Además, existen programas que son
específicos para comunidades locales que se focalizan en dar
respuesta a necesidades de comunidades locales concretas.
Subcategoría: Comunidades
80. Participación de los grupos de interés en las diferentes
Sociedad
locales
etapas del proyecto (diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación).

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

No
verificado
por un
externo

No
verificado
por un
externo

No
verificado
por un
externo

G4-SO1: PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE
HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE DESARROLLO,
EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD LOCAL
80. Participación de los grupos de interés en las diferentes
etapas del proyecto (diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación).
G4-DMA
G4-PR7: NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMATIVAS Y LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS
Subcategoría:
A LAS COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA, ENTRE
ComunicaResponsabiOTRAS LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO,
ciones de
lidad sobre
mercadotecnia DISTRIBUIDOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO DE
productos
DICHOS INCIDENTES
En 2015 no se ha incumplido ninguna normativa o código
voluntario relativo a comunicaciones de mercadotecnia.
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No
verificado
por un
externo

ASPECTOS RELEVANTES

Subcategoría:
ResponsabiPrivacidad de
lidad sobre
los clientes
productos
(continuación)

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)

G4-DMA
La Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla sus relaciones
de acuerdo con y en el marco de actuación que describe la
Normativa 028, Recogida y tratamiento de datos de carácter
personal, de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Esta norma
recoge las actuaciones que deben tenerse en cuenta para
proteger la confidencialidad de los datos personales de los
beneficiarios de los programas y las actividades de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y de los proveedores. En el
Documento de Seguridad de la Ley Orgánica de Protección
de Datos y en la Norma 023 de Seguridad Informática y de
Comunicaciones quedan recogidas las obligaciones de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y de sus empleados para con
la recogida y el tratamiento de datos personales que
garantizan la confidencialidad y la integridad de estos datos.

OMISIONES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

No
verificado
por un
externo

G4-PR8: NÚMERO DE RECLAMACIONES
FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA
PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES
En 2015 no se han detectado reclamaciones debidamente
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la
fuga de datos personales de clientes.

Procesos de
participación
(grupos de
interés)

Mecanismos
de
Subcategoría: obtención
Responsabide feedback
lidad sobre
productos.
Específicos
del sector
Control,
evaluación y
aprendizaje

Integración
de
componente
género y
diversidad

G4-DMA: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS AFECTADOS EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA Y
ACCIONES DEL PROGRAMA (antiguo NGO1)
80. Participación de los grupos de interés en las diferentes
etapas del proyecto (diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación).

No
verificado
por un
externo

G4-DMA: 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 (antiguo NGO2)
82-83

No
verificado
por un
externo

G4-DMA: 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
(antiguo NGO3)
84-86

No
verificado
por un
externo

G4-DMA: MEDIDAS PARA INTEGRAR LA COMPONENTE
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CICLO DE APRENDIZAJE
DEL PROGRAMA (antiguo NGO4)
87-88

No
verificado
por un
externo
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ASPECTOS RELEVANTES

VERIFICACIÓN
EXTERNA

No
verificado
por un
externo

G4-DMA: PROCESOS QUE PERMITAN TENER EN CUENTA
Y COORDINAR CON LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
DE OTROS ACTORES (antiguo NGO6)
88-90

No
verificado
por un
externo

Imagen de
la Obra
Social

68

No
verificado
por un
externo

Criterios en
la selección
de proyectos

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para
todos.
42. Impulsamos la investigación avanzada y la innovación.
50. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el
conocimiento.
80. Ámbitos y programas.

No
verificado
por un
externo

108-109

No
verificado
por un
externo

Proyectos
ambientales
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OMISIONES

G4-DMA: PROCESOS PARA LA FORMULACIÓN,
COMUNICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAMBIO EN
POSICIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA Y EN CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA (antiguo NGO5)
88-90

Incidencia
Subcategoría: política y en
campañas de
Responsabisensibilización
lidad sobre
pública
productos.
Específicos
Coordinación
del sector
(continuación) con otros
actores

Aspectos
relevantes
no
incluidos
en GRI

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
(INDICANDO QUÉ CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS CORRESPONDEN
A CADA ASPECTO RELEVANTE; INCLUYENDO EL NÚMERO DE PÁGINA
O UN ENLACE)
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