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Para andar juntos,
todos somos
Imprescindibles

L

a Obra Social ”la Caixa” ha dado este
2016 los primeros pasos en el proceso
de mejora fijado por el nuevo plan
estratégico. En el camino que apenas
iniciamos concentraremos nuestros
esfuerzos en las intervenciones con mayor
incidencia y un impacto transformador más
efectivo en la sociedad.

Somos conscientes de que, para alcanzar
los nuevos objetivos, contamos con el más
importante de los capitales: el apoyo y
la aportación de las personas que desde
las entidades sociales, las escuelas, los
centros de investigación, los centros de
salud y las ONG comparten la voluntad
para transformar y mejorar comunidades,
barrios, municipios y ciudades. La
Obra Social reconoce la aportación de
estas personas así como la de nuestros
voluntarios, empleados, accionistas y
clientes. A todos ellos, este 2016, los hemos
identificado y los hemos querido reconocer
agrupándolos bajo el nombre
de Imprescindibles.
¿Quiénes son los Imprescindibles? Son
quienes inspiraron la frase del dramaturgo
Bertolt Brecht: “hay personas que luchan un
día y son buenas. Otras luchan un año y son
mejores. Las hay que luchan muchos años
y son muy buenas. Pero hay quienes luchan
toda la vida, esos son los imprescindibles.”
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Son, por poner un ejemplo, las personas
que han entendido que la educación no
puede sustentarse únicamente en razones
instrumentales o que el progreso no puede
poner todo el peso en la capacidad de la
tecnología. Es evidente que se trata de
objetivos relevantes, pero para crecer como
individuos necesitamos también transmitir
valores junto a habilidades y conocimientos.
Los Imprescindibles extienden esta visión al
resto de ámbitos: la lucha contra la pobreza,
la mejora de la salud y su humanización,
el acceso a un trabajo estable, el acceso a
una vivienda digna, la universalización de la
cultura, la aplicación de la investigación en
la resolución de problemas reales, etc. Una
visión que es plenamente coincidente con la
de la Obra Social.
Los valores que identificamos en los
Imprescindibles y que compartimos con ellos
nos hablan de un patrimonio común, de un
territorio frágil donde asegurar el imperio en
equilibrio de la autonomía, la igualdad, la
imparcialidad y la solidaridad. Este podría ser
el hábitat ideal de los Imprescindibles pero
sabemos con certeza que los hallaremos en
otros hábitats más hostiles, allí donde resulta
necesario su esfuerzo y su dedicación para
construir un mundo mejor. Nos hacen falta
más que nunca porque vivimos tiempos
complejos.

La prosperidad debe ser compartida. Es
un postulado que coincide con los valores
fundacionales de la Obra Social y se
mantiene como uno de nuestros objetivos:
contribuir al progreso de las personas.
¿Cuál es uno de los obstáculos para este
progreso que queremos? La injusticia. ¿Y
con qué contamos para oponerlos a dicha
injusticia? La justicia social.
Conceptos como este de la justicia social
no son un regalo que nos venga dado. Se
ganan cada día con el trabajo, el esfuerzo
y la firme determinación de miles de
emprendedores con la iniciativa y el coraje
de crear empresas, para producir bienes
o servicios, generar puestos de trabajo,
innovar y comprometerse con la sociedad.
¿Qué es lo esencial y necesario en un
escenario como este, de una justicia social
trabajada y ganada, para oponernos a las
injusticias? Las personas. Las personas que
trabajan por un mundo donde la libertad,
la igualdad, la solidaridad y el respeto
prevalezcan y sean garantía de progreso
para todo el mundo. Los necesitamos
porque ellos son los Imprescindibles.

En los Imprescindibles vemos reflejada la
sociedad que queremos. Ellos son un modelo
de vida en el que encontramos el mínimo
común denominador de valores compartidos.
Son valores basados en derechos
fundamentales como la declaración universal
de 1948, los principales objetivos del milenio
del año 2000 o los 17 objetivos de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas de 2015. La
Obra Social comparte y suscribe todos y cada
uno de estos principios por su encaje con las
actuaciones de sus programas.
En este territorio compartido necesitamos
encontrar señales de referencia. Me gusta
situar, siempre marcándonos el horizonte,
nuestro símbolo: la estrella de Joan Miró.
Un punto situado por encima de las
incertidumbres, la vía para superar todas
las fracturas, un objetivo a alcanzar. Me
gusta vislumbrar la luz de nuestra estrella
marcando el rumbo y pensar que en la
Obra Social no avanzamos solos. Mientras
hacemos camino, delante de nosotros
y a nuestro lado hacen camino muchos
otros. Para andar juntos, todos somos
Imprescindibles.
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Isidro Fainé
Presidente de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”

Nuestra
razón de
ser

Construir una sociedad mejor y más
justa, que dé más oportunidades a
las personas que más lo necesitan.

Misión
Visión

Ser un referente social

Valores
Compromiso social
Trabajamos para construir una
sociedad mejor y para las personas
con especial dedicación a los más
débiles y los que tienen menos
oportunidades.

Ofreciendo soluciones para
cubrir necesidades básicas de las
personas y generar igualdad de
oportunidades.

Responsabilidad
Anhelamos que nuestras acciones
alcancen criterios de excelencia
en la gestión y de eficacia en
los resultados. Evaluamos y
medimos estas acciones para que
sean duraderas, sostenibles y
transformadoras.

Dando respuesta en el ámbito
de la investigación, mediante la
formación y la investigación de
excelencia en los nuevos retos.
Extendiendo la cultura, la ciencia
y la educación, haciéndolas
permeables a toda la sociedad.

Confianza
Fruto del impacto de los
programas y del reconocimiento
social de la actividad de la Fundación
queremos ser merecedores
de la confianza, basando las acciones
y las intervenciones de la entidad en
la calidad.
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Horizonte
2019
Líneas de actuación
1. Concentrar la actividad en las áreas
social, de investigación y de cultura.
2. Priorizar la intervención y el alcance en
los programas sociales clave: la lucha
contra la pobreza infantil y la promoción
de la ocupación.
3. Multiplicar la inversión en investigación,
incidir en la formación de jóvenes
científicos, potenciar la investigación de
vanguardia e innovadora y la translación
de los resultados obtenidos en la
sociedad.
4. Mantener la excelencia en las actividades
educativas y culturales, potenciando
las alianzas internacionales y la red de
centros CaixaForum y CosmoCaixa.
5. Potenciar la dimensión operativa
e innovadora de los programas
confiriéndoles dinámicas evolutivas, de
inicio, impulso, consolidación y traspaso
o amortización de acuerdo con los
objetivos alcanzados.
6. Situar la entidad como un referente de
diálogo, debate y reflexión que ponga
en relieve los retos sociales existentes o
potenciales sensibilizando de ello a la
población.
7. Mejorar la eficiencia y la calidad de las
actuaciones con evaluaciones objetivas,
rigurosas e independientes del impacto
de los programas y desarrollando
el talento del equipo humano de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Principios
de actuación
1. Subsidiariedad
Ser selectivos, abordar e intervenir
donde no intervienen otros agentes.
2. Anticipación
Avanzarse desde nuevos
planteamientos a las futuras
necesidades.
3. Concentración
Dedicar más recursos a los programas
de mayor impacto transformador.
4. Flexibilidad
Adaptarse a contextos y realidades
cambiantes con programas que
evolucionen y se moldeen.
5. Alcance
Buscar el máximo impacto
de los programas.
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Patronato Fundación Bancaria
”la Caixa”

Presidente
Isidro Fainé Casas
Vicepresidente y Vicesecretario
Alejandro García-Bragado Dalmau
Patronos
Antonio Aguilera Rodríguez

Eugenio Gay Montalvo

Asunción Ortega Enciso

Salvador Alemany Mas

Javier Godó Muntañola

Carlos Slim Helú

César Alierta Izuel

Francesc Homs Ferret

Javier Solana Madariaga

Mª Carmen Bruach Galián

Jaime Lanaspa Gatnau

Josefina Castellví Piulachs

Juan José López Burniol

Secretario (no miembro)
Óscar Calderón de Oya
Director General de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Jaume Giró Ribas
Directora General Adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Elisa Durán Montolio

Fecha de cierre: el 31 de diciembre de 2016.
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Dirección
Fundación Bancaria ”la Caixa”

Presidente
Isidro Fainé Casas
Director General
Jaume Giró Ribas*
Directora General Adjunta
Elisa Durán Montolio*
Directora Corporativa de Finanzas y Medios
Esther Planas Herrera*
Director Corporativo del Área Social
Marc Simón Martínez*
Director Corporativo de Territorio y Centros
Rafael Chueca Blasco*
Director Corporativo de Comunicación y Marketing
Jesús Nemesio Arroyo González*
Director Corporativo de Personas y Estrategia
Ángel Font Vidal*
Directora del Área Internacional
S.A.R. La Infanta Doña Cristina
Director del Área de Cultura
Ignasi Miró Borràs
Directora del Área de Organización y Sistemas de Información
Rosa María Cirera Clotet
Director del Área de Acción Comercial y Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Director del Área de Investigación y Conocimiento
Jordi Portabella Calvete
Director del Área de Estrategia y Comunicación Interna
Ignasi Calvera Cabeza

*Comité Ejecutivo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2016.
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Trabajamos
por un futuro
inclusivo
y de progreso
para todos
LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” CONSOLIDA AÑO TRAS AÑO SU
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD PARA ESTAR JUNTO A LAS
PERSONAS QUE MÁS LO NECESITAN. POR ELLO, CONSIDERA
ESTRATÉGICOS LOS PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, DE FOMENTO DEL EMPLEO Y LOS QUE
AYUDAN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MÁS
VULNERABLES.

11
Informe anual 2016

>Disfrutar del juego participando en centros abiertos, colonias y campamentos es fundamental en el proceso para favorecer las capacidades y el pleno desarrollo de los niños.

La educación como
herramienta para romper
el ciclo hereditario
de la pobreza
El programa de lucha contra la pobreza infantil CaixaProinfancia concentra
esfuerzo y recursos para garantizar la igualdad de oportunidades de los
niños y sus familias en situación de vulnerabilidad. Por este motivo, pone
a su alcance ayudas destinadas a ofrecer refuerzo educativo, educación no
formal, apoyo educativo familiar, terapia psicosocial y promoción de la salud.

Niños beneficiarios en 2016

62.458

Familias beneficiarias en 2016

38.298

CaixaProinfancia ha atendido este 2016
a 62.458 niños y a 38.298 familias. Las
redes de trabajo, en colaboración con las
entidades sociales, actúan en las áreas
metropolitanas principales del Estado.
El objetivo es conseguir mejorar el
rendimiento escolar de los niños e influir
en sus entornos. Se trata de invertir las
dinámicas excluyentes y romper la línea de
transmisión de la pobreza de padres a hijos,
lo cual refuerza los vínculos familiares, la
autoestima, las habilidades de los niños y
los procesos de inclusión social.

También en 2016 se han cerrado acuerdos
con la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de
La Coruña, Vigo, Santiago de Compostela,
Orense, Pontevedra, Lugo, Ciudad Real, Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para
el desarrollo conjunto del programa. Una
forma de optimizar los recursos mediante
la coordinación de los esfuerzos de las
Administraciones públicas y de las entidades
sociales para llegar a más familias.
Los beneficiarios del programa reciben
atención y recursos en materia de salud,
refuerzo educativo, educación no formal y salud
e higiene, ayudas que incluyen desde atención
psicosocial hasta apoyo psicomotor, atención
en logopedia y ayudas directas a las familias.
Coincidiendo con el inicio del curso escolar,
se han entregado lotes básicos de material
escolar a niños y familias en riesgo de
exclusión. Estos lotes incluyen recursos de
apoyo educativo distribuidos por las 426
entidades sociales colaboradoras.
Las evaluaciones del programa indican
que CaixaProinfancia consigue reducir el
abandono escolar en más de seis puntos
en relación con los niños que no reciben
atención por parte del programa.
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Este 2016 se ha celebrado en CaixaForum
Madrid el 1er Congreso Internacional sobre
Infancia, pobreza y éxito educativo: acción
socioeducativa en red, que congregó a más
de 400 profesionales.
En el ámbito de la sociabilización, en 2016,
un total de 20.163 niños han participado en
las actividades de ocio a través de centros
abiertos, colonias y campamentos de
verano urbanos.
En cuanto a las actuaciones para mejorar
las capacidades parentales y la relación
entre padres e hijos, estas han llegado en
2016 a 7.346 padres.

272.354
Niños beneficiarios
desde 2007 hasta
2016

#INVULNERABLES
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, junto con
el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias, la Fundación del FC Barcelona y la
Fundación Rosa Oriol, inició hace un año el
proyecto #Invulnerables, que se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El programa busca la consecución de un pacto por la dignidad que implique a instituciones públicas y privadas. Se trata de que todos
los agentes, la Administración, las empresas,
los particulares, los educadores, los profesionales y los técnicos trabajen en la misma dirección:
dar respuesta y acompañar a niños y familias,
así como garantizarles la igualdad de oportunidades.
El proyecto se desarrolla en Figueres, Salt, Manlleu, Lloret de Mar, Manresa, El Vendrell, Tortosa
y el barrio de La Mariola (Lleida).
#Invulnerables se presentó ante el papa Francisco I durante la celebración de una audiencia
con una representación de los voluntarios, de
las familias y de las empresas implicadas en el
proyecto.

> Gracias al programa #Invulnerables se
ofrecen recursos de salud, educación,
ocio, deporte y vida sana.

Inversión en el programa en 2016:

54,7 M€
Inversión total acumulada en el programa
desde 2007 hasta 2016: 506,40 M€

Entidades sociales
de todo el Estado
implicadas:

426

30
ciudades

Ayudas a proyectos de iniciativas
sociales de lucha contra la pobreza
infantil en 2016:

4 M€
171 proyectos
68.416 beneficiarios
> Ofreciendo los medios para romper el círculo excluyente de la pobreza
fomentamos la igualdad de oportunidades y un mejor futuro para los niños.
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Una década
acompañando a los más
vulnerables hacia la
inserción laboral
Programa Incorpora

Inserciones laborales en 2016:

28.016

Empresas contratantes en 2016:

9.514

Inserciones desde 2006:

137.818

empresas contratantes
desde 2006: 41.903
Ayudas a proyectos de
iniciativas sociales de
inserción sociolaboral en
2016:

194 proyectos
28.273 beneficiarios

El programa Incorpora ha cumplido diez años dedicados a la inserción laboral de las personas
y colectivos con mayores dificultades para abrirse camino en el mercado laboral. La red
de complicidad elaborada entre empresas y entidades sociales ha conseguido que en este
periodo se hayan generado 137.818 inserciones.

A lo largo del año 2016, se han realizado
28.016 inserciones. Incorpora va dirigido
a personas con algún tipo de discapacidad
(sensorial, física, intelectual o mental), que
representan el 27% de las inserciones, así
como también a personas con dificultades
especiales para acceder a un puesto
de trabajo por otras circunstancias, por
ejemplo parados de larga duración, jóvenes
o colectivos especialmente vulnerables,
como mujeres que han sufrido episodios
de violencia de género o inmigrantes.
Estos colectivos han supuesto el otro 73%
de las inserciones.
Uno de los colectivos con más dificultades
para introducirse en el mundo laboral es el
de las personas con algún tipo de trastorno
mental.
En 2013 se puso en marcha una nueva
línea del programa, Incorpora Salud Mental,

que en 2016 consiguió 1.939 inserciones en
todo el Estado. Las personas con trastorno
mental son uno de los colectivos más
estigmatizados y con mayores índices de
desocupación, en comparación con los que
sufren otro tipo de discapacidades.
El trabajo de los técnicos de inserción ha
hecho posible la creación de numerosas
oportunidades laborales para estos
colectivos. A través de ellos, Incorpora
ofrece un servicio integral y personalizado
a las empresas, ya que les proporciona
el asesoramiento que puedan necesitar,
así como todo el apoyo en cada fase del
proceso, desde la selección hasta la plena
integración en el puesto de trabajo de
cada persona. Incorpora cuenta también
con una línea de formación destinada
al empoderamiento y al desarrollo de
las competencias de las personas más
vulnerables. Esta línea se desarrolla mediante
los Puntos Formativos Incorpora.
A lo largo de este año, el programa ha
celebrado esta primera década en todo el
Estado con diferentes actos de homenaje y
reconocimientos a los agentes implicados,
las empresas más veteranas, las que más han
destacado por el volumen de inserciones,
los casos satisfactorios de emprendimiento
y las organizaciones o personas que han
colaborado de manera especial con el
programa.

E l acceso al mercado laboral es más difícil para colectivos
como los jóvenes, las mujeres, las personas mayores de 45
años y las personas con discapacidad.
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Programa
Reincorpora

Itinerarios sociolaborales
iniciados en 2016:

1.748

Itinerarios sociolaborales
iniciados desde 2011: 11.427

Entidades
sociales:

382
Integradores
laborales:

756

> La Obra Social ayuda a establecer puentes con las empresas que necesitan crear nueva ocupación.

REINCORPORA
CONSIGUE
UN 77% DE
INSERCIONES
LABORALES
El objetivo del programa
Reincorpora es la inserción
sociolaboral de la población
reclusa en el tramo final de
su condena. En 2016 las inserciones laborales fruto de
los itinerarios sociolaborales
terminados han alcanzado el
77%, en total 1.154 inserciones laborales.

> La formación y la capacitación profesional son dos herramientas poderosas en el camino hacia el progreso individual y la inserción laboral.

INCORPORA SE AFIANZA EN MARRUECOS Y POLONIA,
Y SE INICIA EN HUNGRÍA
Del total de inserciones laborales que se consiguieron en 2016 con el programa Incorpora, 461 se produjeron en Marruecos y 349 en Polonia. Estos son dos de los países en los que se implantó el programa
hace unos años y donde ya se han conseguido acuerdos con diferentes empresas.
En el caso de la implantación del programa Incorpora en Hungría a través del ERSTE Foundation, durante el año 2016 se han presentado los primeros resultados, con un balance de 90 inserciones laborales conseguidas con la participación de empresas y entidades sociales. De estas inserciones, 36 fueron
de personas con discapacidad, mientras que el resto corresponde a personas en situación de pobreza
extrema, jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración y mayores de 45 años.
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Para obtener este resultado
son esenciales la participación y el acompañamiento de
los técnicos de las diferentes
entidades sociales que colaboran en el programa para
personalizar la intervención
en función de las necesidades
y la trayectoria de cada participante.
Estos itinerarios concluyen
con un proyecto de servicio
solidario y comunitario, El
impacto de estos servicios
comunitarios se concreta en
21.745 beneficiarios durante
el año 2016.

> Una de las promociones de viviendas de la Obra Social ”la Caixa”.

Ayudar para que
los proyectos de vida
de los más vulnerables
tengan techo
Facilitar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades de la Obra Social, en
consonancia con las preocupaciones de los ciudadanos. Mediante diferentes
iniciativas (vivienda asequible, alquiler solidario, alquiler social y el Fondo
Social de Viviendas), el Grupo ”la Caixa” ya tiene más de 33.000 pisos. Estas
viviendas, con rentas mensuales a partir de 85 euros, están repartidas por
toda España y a disposición de las personas con menos recursos.

La falta de una vivienda digna o las
dificultades para acceder a una son
factores de gran impacto sobre el riesgo
de exclusión social de las personas. El
incremento de la situación de indefensión
de diferentes colectivos, principalmente
jóvenes, personas mayores y, cada vez más,
familias con rentas muy bajas, ha propiciado
que la Obra Social impulse programas para
atender estas demandas.
Vivienda Asequible concentra esfuerzos
en ofrecer alternativas para asegurar la
emancipación de los jóvenes que acceden a

> Acceder a la vivienda, una fuente de nuevas ilusiones.

la primera vivienda y también para dignificar
las viviendas de las personas mayores. El
programa ha abierto también la atención a la
necesidad emergente, propiciada por la crisis,
de familias con rentas bajas.
Durante 2016 el programa ha entregado 71
viviendas nuevas, que se dan a personas con
rentas de entre los 190 y los 425 euros y, en
el caso de las familias, con una horquilla de
alquiler de entre los 250 y los 540 euros.
El segundo programa es Alquiler Solidario. En
su modalidad de Alquiler Solidario Centralizado,
se ofrecen pisos de alquiler a personas que
acrediten niveles de renta muy bajos.
En 2016 esta modalidad ha entregado 167
pisos y ha situado en el mercado 5.908
viviendas. Son contratos de alquiler de entre
tres y cinco años, subvencionados por la
Obra Social en un 50% durante toda la
duración del contrato.
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La segunda modalidad, Alquiler Solidario
Descentralizado, facilita el acceso a
las viviendas a las personas que tienen
dificultades para atender las cuotas de un
alquiler convencional.

Vivienda
Asequible

En 2016, Alquiler Solidario Descentralizado
ha entregado 1.023 viviendas y gestiona un
volumen de 7.106 pisos desde 2011. Los
contratos tienen una vigencia de cinco años
y también ofrecen una subvención del 50%
durante los dos primeros años.

Pisos entregados
desde 2005: 3.990

Pisos entregados en 2016:

71

MÁS OPORTUNIDADES EN LOS PROCESOS
DE EMANCIPACIÓN AYUDANDO A LAS ENTIDADES SOCIALES

Alquiler
Solidario

Cada año la Obra Social convoca una serie de ayudas a proyectos de entidades que trabajan para
la integración social y en favor de colectivos en situaciones de exclusión, máxima vulnerabilidad o
grandes dificultades para acceder en igualdad de condiciones a un trabajo o a una vivienda digna.
Este 2016 se han destinado 19,7 millones de euros a proyectos de iniciativas sociales, de los que
1,17 millones de euros se han entregado a 45 proyectos de Viviendas de Inclusión social en la convocatoria general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
A estas ayudas hay que añadir otra de 152.430 euros más de convocatorias de ayudas territoriales
específicas, que ha permitido apoyar siete proyectos más de vivienda social. La estimación de beneficiarios de los recursos residenciales de estos 52 proyectos en 2016 es de más de 3.800 personas.

Centralizado, pisos
entregados en 2016:

167

Descentralizado, pisos
entregados en 2016:

1.023

Vivienda Asequible
y Alquiler Solidario
gestionan su parque
de pisos desde una
página web que ofrece
apoyo y atención a los
inquilinos.
> Vivienda Asequible ha situado en el mercado casi 4.000 pisos nuevos.
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Damos respuesta a las
nuevas necesidades del colectivo
de las personas mayores
El programa de atención a las Personas Mayores es el decano de la Obra
Social, con un siglo de actividades y proyectos de todo tipo orientados a
ofrecer atención, servicio y respuestas a las necesidades de las personas de
la tercera edad. Entre las nuevas líneas iniciadas en 2016, se encuentra el
programa Vivir bien, sentirse mejor.

Las propuestas de los programas dedicados a
las personas mayores han evolucionado hasta
el punto de definir acciones que inciden en
la promoción de un envejecimiento activo
y saludable, que trabajan en proyectos de
dinamización, integración y participación
social, en la formación en nuevas tecnologías
y en programas preventivos sobre salud y
buenos hábitos, entre otros.
En el caso de este nuevo programa, Vivir bien,
sentirse mejor, se quiere incidir en dar respuesta
a las necesidades en el ámbito del desarrollo
personal y los procesos de cambio que deben
afrontarse a medida que se envejece.
Entre las acciones de promoción de la salud y
el bienestar destaca el nuevo taller Alimenta
tu bienestar, que ofrece pautas y hábitos para
tener una alimentación saludable y equilibrada.
Una iniciativa que se suma a la oferta de
propuestas para consolidar hábitos saludables
con actividades preventivas físicas y cognitivas.

> El apoyo de los voluntarios en el acompañamiento a las personas
mayores ayuda a prevenir situaciones de soledad y aislamiento.

CÓMO ACOMPAÑAR Y TUTELAR A LAS PERSONAS
CON DETERIORO COGNITIVO
Durante 2016, se han desarrollado una serie de jornadas de formación y asesoramiento orientadas a los profesionales que trabajan acompañando a personas que
viven procesos de deterioro cognitivo.
Las jornadas, organizadas conjuntamente con la entidad Alzheimer Cataluña, querían ofrecer una mirada sobre aspectos vinculados a la pretutela y la tutela de los
afectados por una enfermedad incapacitante.
Son personas que se encuentran en situaciones de máxima vulnerabilidad, por lo
que es necesario articular las intervenciones de los tutores que deberán velar por sus
necesidades e intereses.

Desde 2013, el programa Siempre
Acompañados forma parte del grupo de
intervenciones que se desarrollan desde
la Obra Social para atender a las personas
mayores en situación de vulnerabilidad.
Siempre Acompañados quiere sensibilizar a
la sociedad sobre las situaciones de soledad
no deseada. Desde su inicio en 2013, más de
4.175 personas han participado en las acciones
de sensibilización organizadas. Solo en 2016
ha permitido la detección de 247 casos y la
acogida de 112 personas detectadas.
La red de voluntarios de los programas
de las personas mayores ha creado un
espacio de acción e interacción con otros
colectivos. Gracias a su labor, se desarrollan
actividades tan diversas como programas
de apoyo a los reclusos en las instituciones
penitenciarias, acompañamiento a los espacios
de las CiberCaixa Hospitalarias o el trabajo
comunitario para introducir a las personas
mayores en el uso de las nuevas tecnologías o
el hábito de leer.
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> En medio de un ejercicio de estimulación cognitiva que forma parte de la investigación sobre el Alzheimer.

PRIMERO, LAS PERSONAS:
CUIDAR COMO NOS GUSTARÍA QUE NOS CUIDARAN
En 2016 se ha presentado la carta Primero, las personas: Cuidar como nos gustaría
que nos cuidaran. El documento es fruto de la investigación y de un proceso participativo sobre el cuidado y la dependencia para promover debate, visibilidad y concienciación social sobre una cuestión de gran alcance.
La afectación vital de los que actúan como cuidadores o los valores que deben sustentar la atención a la dependencia, como la dignidad, la autonomía, la responsabilidad
compartida o la transversalidad, han sido aportaciones de la carta.
El documento plantea retos de futuro como la necesidad de mejorar la atención
de la prevención desde entornos comunitarios o aprovechar las oportunidades
que ofrecen las tecnologías. También habla de poner el foco de nuevo sobre las
personas para reforzar las capacidades personales, promover abordajes integrales
y avanzar en el reconocimiento del cuidador.

> Promover la salud y los buenos hábitos son una dimensión
importante en la atención a la gente mayor.

Beneficiarios
de los programas
Personas Mayores
en 2016:

Número de centros:

820.179

618

Asociaciones de voluntarios
de las Personas Mayores en
2016:

11

Número de voluntarios
en los programas
Personas Mayores en 2016:

Asociaciones
de Personas
Mayores:

Socios de los
EspacioCaixa
propios:

60

44.000

3.302

Beneficiarios de actividades realizadas
por los voluntarios: 589.052

Actividades de los
programas Personas
Mayores en 2016:

16.694

Actividades
de programas
dinamizados por
profesionales:

Actividades dinamizadas
por voluntarios: 4.914
Ayudas a proyectos de iniciativas sociales
para la promoción de la autonomía
y la atención al envejecimiento, la
discapacidad y la dependencia en 2016:

284 proyectos
99.839 beneficiarios

Programas de
formación y
participación social

Programas
de salud y
bienestar
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Programas de
desarrollo personal y
ciclo vital

> El apoyo emocional, social y espiritual a los pacientes permite estar más cerca de las personas que padecen una enfermedad avanzada.

El acompañamiento
en el tramo final
de la vida
El objetivo del programa de Atención integral de personas con enfermedades
avanzadas es humanizar la atención de las personas que se encuentran en
la fase final de su vida. En 2016, los equipos de asistencia psicosocial han
atendido a un total de 20.691 pacientes y 28.922 familiares.

Este programa actúa como un instrumento
más de apoyo que complementa el modelo
asistencial de los cuidados paliativos del
sistema nacional de salud. Los equipos
que trabajan en él ofrecen asistencia
psicosocial y apoyo emocional, social y
espiritual tanto a los pacientes como a sus
familias.
El programa también contempla la atención
al duelo y el apoyo a los profesionales de
los cuidados paliativos. Para ello, además

de los 220 profesionales de los 42 equipos
de asistencia psicosocial, el programa cuenta
con la participación de 652 voluntarios.
A lo largo de 2016, y como parte del
seguimiento de la efectividad del programa,
se ha desarrollado una evaluación de la
atención espiritual, aspectos relacionados
con la trascendencia, el sentido de la vida,
la necesidad de reconocimiento como
personas o cargas del pasado y necesidades
como la reconciliación, el perdón, el
arrepentimiento y aspectos emocionales y
espirituales. De los resultados se concluye
que las necesidades detectadas mejoran en
un 94% en las personas atendidas después
de la intervención de las EAPS. El programa
en su globalidad consigue reducir los niveles
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Pacientes atendidos en 2016:

20.691

Pacientes atendidos
desde 2008: 104.252

Familiares que
han recibido asistencia
en 2016:

28.922
Familiares que han
recibido asistencia
desde 2008:
150.448

> La asistencia psicosocial revierte también en una mejor atención a los familiares de los pacientes.

PROYECTO
FINAL DE VIDA
Y SOLEDAD

Número de EAPS

42

equipos ı

220

profesionales

El objetivo general del proyecto Final de vida y soledad
es aliviar la experiencia de
sufrimiento provocada por la
soledad en personas que se
encuentran en situación de
enfermedad avanzada mediante el acompañamiento
con voluntarios.

de ansiedad y se han detectado mejoras en
la adaptabilidad de las personas al proceso
evolutivo de la enfermedad.

El programa se plantea la detección de estas situaciones
de soledad en pacientes al
final de la vida ingresados en
centros sanitarios, residencias
geriátricas, domicilios, etc.,
que cuentan con escaso entorno social o apoyo familiar.
Acompañar en actividades de
ocio o conversar son algunas
de las actividades que realiza
el voluntariado, que ha sido
formado específicamente.
Esta experiencia ha comenzado en Madrid, Barcelona,
Bilbao y Ceuta.

Las evaluaciones científicas realizadas
demuestran que la atención mejora la
situación de los pacientes en los ámbitos
psicológico, social y espiritual.

Voluntarios
del programa
Enfermos
avanzados

652

Voluntarios
del proyecto Final de
vida y soledad:

315

109
centros
sanitarios

126
equipos de

asistencia
domiciliaria

21
Informe anual 2016

5
EspacioCaixa
activos

Los voluntarios de
”la Caixa” comprometidos
con los más vulnerables
Un buen ejemplo es El día del voluntario, una jornada de movilización simultánea en 41
ciudades de todo el Estado, en el que se desarrollaron actividades culturales, lúdicas y
deportivas de carácter inclusivo destinadas a los niños en riesgo de exclusión social. Se estima
que la jornada movilizó a más de 1.000 voluntarios de ”la Caixa” y posibilitó la participación
de más de 9.000 niños vulnerables.

El programa de voluntariado de
”la Caixa” desarrolla un amplio abanico de
actividades bien a través de las delegaciones
de voluntariado que forman parte de la
asociación de voluntarios de ”la Caixa”
o bien con su implicación en los programas
de la Obra Social.

Total de voluntarios de
”la Caixa” en 2016:

15.013

Voluntarios
corporativos en 2016:

Buena parte de estas acciones tienen
que ver con la promoción de la actividad
deportiva y lúdica orientada a colectivos,
con una atención preferente hacia los niños
en situación de vulnerabilidad. También
hay actividades de carácter inclusivo para
personas con discapacidad, de apoyo a
los niños hospitalizados y a las colectas
de alimentos, así como acciones para la
reinserción sociolaboral de las personas en

9.225

es un 27,25% de la
plantilla de ”la Caixa”
(30.000 personas
aproximadamente)

riesgo de exclusión social y de protección del
medio ambiente. Son un ejemplo de ello las
campañas de apoyo a los comedores sociales
y escolares en ciudades como Zaragoza,
Pamplona, Barcelona, etc.
Una buena muestra de la consolidación
del programa de Voluntariado corporativo
es el incremento del 44,58% del número
de actividades y del 20% del número de
voluntarios respecto a las cifras del año pasado.
Al cierre del ejercicio de 2016, la cifra de
voluntarios de ”la Caixa” es de 9.225 y llega a
los 15.013 si sumamos a los voluntarios de los
programas.
Durante el año 2016, se ha llevado a cabo la
simplificación de la estructura organizativa

Número
de delegaciones
de voluntarios en 2016:

39

Número de actividades
promovidas por el voluntariado
corporativo en 2016:

2.215

Número estimado de
beneficiarios de las acciones
del voluntariado corporativo:
195.755

> El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, en una actividad del Día del Voluntariado.
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> Damos apoyo y acompañamiento a las personas mayores.

del voluntariado, con la disolución de la
Fasvol y las asociaciones de voluntarios de
”la Caixa” y con la creación de una única
Asociación de Voluntarios de ”la Caixa”,
que engloba las 39 delegaciones repartidas
en el territorio.
Sus socios fundadores son la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, CaixaBank y la
Fundación de la Esperanza. Su principal
objetivo es promover la participación
solidaria de los empleados en activo,
exempleados, amigos, familiares y las
personas vinculadas al Grupo ”la Caixa”.

CAMPAÑA
NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE
La campaña de recogida de leche Ningún
niño sin bigote ha conseguido una de las
mayores movilizaciones cívicas del año al
conseguir recoger un millón y medio de litros
de leche. La implicación del voluntariado de
”la Caixa”, así como la de los 5.399 puntos de recogida localizados en las oficinas de
CaixaBank y en los centros de la Obra Social
”la Caixa”, ha hecho posible esta gran recogida de un alimento básico. La campaña permitía hacer donativos de leche en los puntos
de recogida y organizó una amplia campaña
de movilización en las redes sociales con la
implicación de voluntarios, empresas y personalidades como Ferran Adrià, Shakira, Xavi
Hernández, sor Lucía Caram, Rafael o María
Valverde.

(ARRIBA) En 2016 la Obra Social ha reforzado la acción de los voluntarios sobre la
infancia con campañas de recogida de leche o en los comedores escolares. (ABAJO) Una
jornada festiva que movilizó a miles de niños.
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Superar la coexistencia
para avanzar en la
convivencia
El fortalecimiento de la cohesión social en territorios de alta diversidad es el
objetivo del programa de Intervención Comunitaria Intercultural. Durante
seis años, ha reatado y reforzado los vínculos para fortalecer los valores de la
convivencia, el respeto y la tolerancia. Ahora se ha construido un modelo de
actuación para replicarlo en otros territorios.

Las cifras de las instituciones, entidades,
profesionales y técnicos que se han
implicado a partir del trabajo de los equipos
que han intervenido como facilitadores de
los procesos de cohesión social son la mejor
prueba de la consolidación del programa.
La extensa red de relaciones construida con
su trabajo se ha hecho patente en cientos
de actividades convocadas, dirigidas y
participadas por los mismos miembros de
las comunidades de los 39 territorios de
intervención.
La metodología del programa otorga un
papel clave a ayuntamientos y entidades
sociales, y prioriza el fortalecimiento de
las relaciones sociales en los territorios

para prevenir y revertir situaciones de
conflictividad social en pro de la convivencia.
El apoderamiento ciudadano en todo este
proceso de intervención ha sido clave en el
éxito del programa. El trabajo participativo
y comunitario propiciado por los equipos de
intervención han concentrado esfuerzos en
tres ejes de acción: la educación, la salud y la
participación ciudadana.
La implicación de los centros de salud, de
las escuelas y de los centros comunitarios,
así como de las respectivas administraciones
responsables y de las entidades del territorio,
ha sido también clave. Las actividades
programadas han dedicado una especial
atención a los colectivos infantiles, de
jóvenes y a las familias.
El programa ha propiciado también
la extensión de pactos de convivencia
y acuerdos que vinculan e implican a
los agentes sociales de los territorios
de intervención, así como las propias
administraciones públicas a escala local,
provincial o estatal.
Este 2016 se han presentado los resultados
de la Encuesta 2015 sobre convivencia
ciudadana intercultural en el ámbito local.

> La implicación de los centros docentes en el programa ha sido clave para poder organizar actividades comunitarias de gran alcance.
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La encuesta fue presentada a lo largo de
unas jornadas celebradas en CaixaForum
Madrid por el equipo director científico
del proyecto. Hasta ahora, los resultados
muestran una evolución favorable de
todos los indicadores y confirman que los
ciudadanos entienden la diversidad como
el recurso estratégico para impulsar la
convivencia y el desarrollo local.

HACIA LA EXTENSIÓN
TERRITORIAL DEL
PROGRAMA
En 2016 el Programa de Intervención Comunitaria Intercultural ha publicado, en un conjunto
de cinco volúmenes, el trabajo Juntos por la
convivencia. Esta es una edición desarrollada
conjuntamente con el equipo científico y asesor del programa de la Universidad Autónoma
de Madrid. Juntos por la convivencia recoge el
desarrollo del modelo de intervención aplicado
en los territorios desde 2010.
Los resultados de las intervenciones y la dinámica de trabajo realizada han permitido la edición de estos libros, en los que se sistematizan
y evalúan las acciones tomadas. El resultado de
todo ello es un conjunto de documentos que
dan las claves para replicar la intervención de
forma adaptada a territorios diferentes y explican cómo hacerlo de forma sostenible.

> El programa ha permitido confeccionar un mapa de la realidad de la diversidad en todo el Estado.

El programa ha desarrollado
a lo largo de seis años una
amplia red de relaciones para
la extensión de los procesos
comunitarios en 39 territorios.

Actividades desarrolladas
en 2016:

> Técnicos y profesionales de administraciones y entidades trabajan juntos en favor de la convivencia.

2.210

Ayudas a proyectos de
iniciativas sociales de
interculturalidad y Acción
Social en 2016:

Territorios de intervención:

39
Participantes
de les actividades en 2016:

Convenios con
administraciones locales:

179.466

32
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145 proyectos
119.423 beneficiarios
Convenios con entidades
sociales:

35

> La infancia en riesgo de exclusión es uno de los colectivos de atención preferente desde la Fundación de la Esperanza.

Con la Esperanza
es posible
La Fundación de la Esperanza es una entidad de acción social directa
de proximidad, dirigida a personas de alta vulnerabilidad que tienen la
esperanza de una vida más digna. Una institución innovadora que trabaja en
red y vive de lleno la realidad de uno de los distritos más turísticos, históricos
y empobrecidos de la ciudad de Barcelona como es Ciutat Vella.

Beneficiarios de servicios
de acogida, atención y
seguimiento (nuevos y en
seguimiento):

712

Personas
atendidas en la
Casa de Receso

45

Beneficiarios
de servicios educativos:

204

La Fundación, que trabaja en red con las
entidades más cercanas, ofrece atención
y recursos para cubrir las necesidades de
personas en situación de pobreza con un
objetivo claro: reforzar su autonomía para
mejorar la calidad de vida a largo plazo.
La Fundación de la Esperanza tiene un
equipo humano permanente de 23 personas
y 51 voluntarios que apoyan los diferentes
proyectos y servicios. Trabaja con las personas
y para las personas, con especial atención,
ya desde el momento de la acogida, en el
refuerzo positivo de las potencialidades, la
construcción de vínculos y la acción social
desde un enfoque integral y relacional.
Durante el año 2016 en la Fundación se ha
atendido a un total de 1.615 personas.

> La CiberCaixa Tienes talento es uno de los espacios del centro.

La Casa de Receso es lo más parecido a
un hogar para las residentes. Con una
capacidad de hasta 41 habitaciones, acoge
a mujeres de 18 a 35 años, sin hijos a
cargo y de cualquier punto del mundo. Son
mujeres en situación de alta vulnerabilidad,
que necesitan un acompañamiento integral
y continuado en el ámbito personal
(socioeducativo, de salud, formativo y
laboral) que les facilite alcanzar un grado
óptimo de autonomía y emanciparse con
garantías. A lo largo del año 2016 se ha
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acogido a un total de 45 mujeres, con
un tiempo de estancia ajustado a cada
necesidad individual.

Formación e
inserción laboral

112
inserciones laborales

La tarea educativa, que cubre las 24 horas
de los 365 días del año, se hace con un
plan de trabajo individual consensuado y
adaptado a cada joven.
Uno de los pilares principales de la atención
integral a las familias recae en los aspectos
educativos de los hijos. Es por ello que
desde la Fundación de la Esperanza se
atiende la diversidad y se ponen a su alcance
diferentes espacios de acompañamiento, de
refuerzo educativo y de descubrimiento de
talentos, entre otras actividades adecuadas
a las necesidades individuales de cada
niño y adolescente, así como un espacio
maternoinfantil para las nuevas madres y
sus bebés. Un total de 204 niños,
adolescentes y bebés con sus madres han
disfrutado de este espacio en el año 2016.

297
personas atendidas
Servicios mayores de
45 años con formación

63
inserciones laborales

Emprendimiento y
autoempleo

201
personas atendidas
Empresas
creadas:

92

LA FUNDACIÓN VELA POR FAVORECER
Y MOTIVAR SU INSERCIÓN EN EL MERCADO
LABORAL
En la Fundación de la Esperanza se acompaña a los candidatos en la búsqueda
de empleo y se hace un seguimiento cuidadoso, para dotarlos de las herramientas necesarias para paliar las carencias profesionales o emocionales que
tengan. Como parte de una atención integral, la Fundación también ofrece
formación a las personas que lo necesitan. En el año 2016 se ha atendido a
un total de 654 personas.
El programa +45 y más es pionero en la inserción laboral de personas mayores
de 45 años que están en el paro, a pesar de tener una formación superior o
una dilatada trayectoria profesional. Son personas vulnerables, de clase media
o media-alta, en paro de larga duración, con cargas económicas y responsabilidades familiares que no pueden atender. El 54% de las personas insertadas tenían un nivel de ingresos inferior a los 500 euros mensuales y un 41%
no tenían ningún ingreso.
La creación de empresas y la autoocupación también son una salida laboral. Asesoramos y ayudamos a desarrollar la idea de negocio, analizamos la viabilidad de los proyectos, intervenimos para obtener la financiación necesaria e informamos y llevamos a cabo los
trámites de constitución, de bonificaciones, de subvenciones, etc. La Fundación de la Esperanza tiene suscrito un convenio de colaboración con
MicroBank para facilitar a los usuarios el acceso a la financiación a través
de microcréditos. Los proyectos pueden recibir un importe de hasta 25.000
euros (con un máximo del 95% de la inversión).

> La Fundación de la Esperanza cuenta con un servicio de atención maternoinfantil.

27
Informe anual 2016

Inserciones
laborales en 2016:

101

Personas
atendidas en 2016:

156

> El Área Internacional promueve proyectos de emprendimiento para jóvenes y mujeres
en América Latina, África y Asia.

Desde la Obra Social
promovemos proyectos
para contribuir a un
mundo menos desigual
El Área Internacional de la Fundación Bancaria ”la Caixa” impulsa programas
y establece alianzas para promover la creación de trabajo y la mejora de la
educación y de la salud de los colectivos más vulnerables en África, Asia y
América Latina. El objetivo de estas acciones es contribuir a un mundo con
menos desigualdades.

Proyectos de
desarrollo
iniciados en 2016:

12

Países donde se
llevan a cabo:

8

Número
estimado de
beneficiarios
de los proyectos
iniciados
en 2016:

27.976

La Obra Social ”la Caixa” ha iniciado 12
proyectos de desarrollo económico durante
el año 2016 en ocho países de África,
Asia y América Latina, con los que ha
beneficiado a más de 27.000 pequeños
productores.
Son proyectos orientados a la creación de
puestos de trabajo y de empresas para
contribuir a la generación de estructuras
económicas estables que mejoren las
condiciones de vida de la población en
zonas vulnerables. Todos se desarrollan
con la colaboración de organizaciones
y entidades tanto nacionales como
internacionales.
La contribución de los voluntarios
internacionales de ”la Caixa” ha tenido
este 2016 en los CooperantesCaixa un

nuevo turno de 40 colaboradores que
han contribuido a reforzar las capacidades
de gestión financiera y de negocio en 20
proyectos de 14 países. Gran parte de
estos programas se llevan a cabo con otras
organizaciones gracias a la red de alianzas
estratégicas extendida por la Fundación
Bancaria ”la Caixa”. Entre los acuerdos
suscritos, podemos destacar el de la lucha
contra la neumonía con Unicef o la alianza
con ISGlobal para la lucha contra la malaria.
En el caso de Unicef se están
implementando mejoras en el diagnóstico
rápido de la neumonía y la inmediata
aplicación del tratamiento en países con alta
incidencia, como Etiopía.
En cuanto al programa ”la Caixa” contra
la malaria, se está implementando en el
sur de Mozambique, con unos resultados
muy esperanzadores en el tratamiento y la
erradicación de la enfermedad.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” mantiene
un acuerdo con Gavi the Vaccine Alliance
que ha hecho posible vacunar a 2,3 millones
de niños, una acción posible también gracias
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PROFUTURO:
EXTENDEMOS
AULAS DIGITALES
AUTOSUFICIENTES

Número estimado de niños
vacunados en 2016:

93.500

Número estimado de niños
vacunados desde 2008:
2.313.837

LaFundaciónBancaria”laCaixa”
y la Fundación Telefónica han
firmado este 2016 una alianza para el desarrollo conjunto
del programa ProFuturo. Se
trata de un proyecto que lucha por reducir la brecha educativa e impulsar la educación
digital de los niños que viven
en entornos desfavorecidos.

a las donaciones de la Alianza Empresarial,
de los empleados y de los microdonativos.
La colaboración y el compromiso de
CaixaBank Empresas, CaixaBank Banca
Privada, CaixaBank Corporate Unit, CaixaBank
Consumer Finance, CaixaBank Equipment
Finance, así como de toda la red de oficinas
en acciones de difusión de esta alianza, han
sido determinantes para su éxito.
Finalmente, entre las acciones de
sensibilización podemos destacar las
exposiciones My World, retos para un mundo
mejor, las muestras fotográficas The most
important thing, retratos de una huida
e India, tierra de sueños, de la fotógrafa
Cristina García Rodero, o las conferencias del
periodista Gervasio Sánchez “La guerra no
es un espectáculo”, del ciclo Encuentros con
Compromiso.

Se ha previsto desplegar este
proyecto en el África subsahariana, en América Latina y
en Asia. El aula móvil digital
incluye equipo informático y
dispositivos que no requieren
conexión a Internet para funcionar.

> La salud global, una prioridad del Área Internacional.

LAS CAMPAÑAS DE EMERGENCIA HUMANITARIA SE CENTRAN
EN SIRIA Y LA MALNUTRICIÓN INFANTIL
Las campañas de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia se han centrado en los refugiados
sirios y en la lucha contra la malnutrición infantil. Se han conseguido recoger más de 191.000 euros,
que se han entregado a ACNUR. Este importe se ha destinado a ayudar a 1.800 familias sirias, unas
9.000 personas de los campos de refugiados de Domiz 1 y Domiz 2, en el Kurdistán iraquí.

74.710

Beneficiarios del proyecto
ProFuturo en 2016

En cuanto a la campaña de lucha contra la malnutrición infantil, las ayudas obtenidas se han destinado
a la asistencia de 23.000 niños y madres de Etiopía y del África subsahariana.

> ”la Caixa” colabora en campañas
contra la malnutrición infantil.

> Las exposiciones itinerantes forman parte de las acciones de sensibilización.
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Impulsamos
la investigación,
el talento
y la innovación
AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Y LA INNOVACIÓN Y VELAR PORQUE LOS AVANCES
LOGRADOS POR LOS INVESTIGADORES TENGAN UN
IMPACTO TRANSFORMADOR Y REAL PARA LA SOCIEDAD
ES CLAVE PARA LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”. COMO
TAMBIÉN ES PRIMORDIAL EL IMPULSO Y LA PROMOCIÓN
DEL TALENTO Y LA FORMACIÓN DE EXCELENCIA.
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> Los programas de apoyo a la investigación financian proyectos en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, las ciencias sociales y las humanidades.

Ayudas del programa
RecerCaixa en 2016:

1,6 M€

Ayudas del programa
RecerCaixa dese 2010:
9,9 M€
Proyectos de investigación
financiados desde 2010: 139

Número de
proyectos
elegidos:

19

entre un total de
211 proyectos
candidatos

Inversión en proyectos
de investigación en 2016:

23,9 M€

Número total
de proyectos de
investigación en
2016:

147

Un consejo asesor de
expertos para dar apoyo a la
investigación, la innovación
y el talento investigador
La Obra Social ”la Caixa” se implica ofreciendo apoyo, herramientas y financiación a los
centros de investigación de referencia del Estado. Son los centros más avanzados donde se
impulsan proyectos de investigación pionera en torno a las ciencias de la vida, la salud, las
ciencias sociales y las humanidades.

La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha creado
este 2016 un consejo asesor de expertos en
investigación de talla internacional. Entre sus
objetivos está la priorización de las líneas de
apoyo a la investigación de alto nivel.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la
Fundación Cellex han iniciado un nuevo
proyecto de investigación en cirugía fetal
que ha convertido a las dos fundaciones en
las principales impulsoras de la investigación
en medicina fetal y perinatal.
El doctor Manuel Esteller, director del
programa de epigenética y biología del
cáncer del Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), ha
presentado un estudio pionero para
predecir las respuestas a nuevos
tratamientos en pacientes que ya no

responden a los convencionales.
La Obra Social continúa apoyando al
CNIO, Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas; al Instituto de Oncología de
Cataluña y al Vall d’Hebron Instituto de
Oncología (VHIO). En este último instituto
contribuye a la UITM, donde en 2016 se ha
atendido a 1.800 pacientes con cáncer y se
han llevado a cabo 250 ensayos clínicos.
Desde 1995 la Obra Social apoya la
lucha contra el VIH desde el Instituto de
Investigación del Sida (IrsiCaixa). En 2016 ha
presentado conjuntamente con el Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS) un método
bioinformático para predecir el efecto de
las mutaciones en la resistencia del virus
a los fármacos. También ha sintetizado
una molécula efectiva contra los virus del
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> Consejo Asesor de Expertos en Investigación. De pie y de izquierda a derecha: Jordi Portabella, Josefina Castellví, Joan
Massagué, Jaume Giró, Pedro Alonso, Victòria Camps y Pere Berga. Sentados y de izquierda a derecha: Israel Ruiz, Juan Ignacio
Cirac, Josep Baselga, Isidro Fainé, Javier Solana, Valentí Fuster y Andreu Mas-Colell.

VIH humano, la hepatitis C y los virus del
Dengue y del Nilo Occidental. Esto abre la
puerta para confeccionar nuevos fármacos
retrovirales de amplio espectro.
La Obra Social apoya también al Centro
de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) para
desarrollar un proyecto de investigación
preclínica de una enfermedad mitocondrial.
El proyecto está liderado por el grupo de
patología neuromuscular y mitocondrial del
Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR).
En el ámbito de las neurociencias, la Obra
Social apoya el proyecto GR@CE, de
investigación sobre el Alzheimer, que se
desarrollará durante los próximos tres años.

Prioridades:
Investigación
médica

RECERCAIXA ENTREGA
AYUDAS A 19 PROPUESTAS
DE INVESTIGACIÓN
AVANZADA
El programa de apoyo a la investigación avanzada RecerCaixa ha entregado este 2016 una
nueva tanda de 19 ayudas para desarrollar proyectos punteros en las disciplinas de las ciencias
sociales y de la salud con una dotación de 1,6
millones de euros.
También en 2016 se han presentado algunos de
los trabajos seleccionados en anteriores ediciones, como el de Narcís Parés (DTIC-UPF), sobre
la Integración de los niños con autismo en la
sociedad mediante las TIC: IN-AUTIS-TIC; el de
Antoni Rodríguez (ICREA) sobre el Impacto de la
terapia musical en la mejora motora y emocional y en la calidad de vida de pacientes agudos
con ictus o el de Mireia Diaz (ICO-IDIBELL), sobre
Reducir las desigualdades en la prevención del
cáncer de cuello uterino: implementación de un
sistema de criba organizado.

Investigación
en salud global
y epidemiología
mediante el ISGlobal

Investigación en
neurociencias

> Con el apoyo de la Obra Social se avanza en la investigación aplicada sobre oncología, enfermedades degenerativas o el sida, entre otros.
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> Con las becas de ”la Caixa” damos oportunidades al mejor talento para que se forme en las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

Impulsamos el talento
investigador y la formación
de los jóvenes en las mejores
universidades y centros
de investigación del mundo
El programa de Becas de ”la Caixa” da a los
estudiantes universitarios más brillantes la
oportunidad de cursar estudios de posgrado
en las mejores universidades y centros de
investigación del mundo. Anualmente, se
convocan becas para cursar estudios de
posgrado en el extranjero y de doctorado
en España.
Becas de posgrado
concedidas en 2016:

188

Becas recibidas
desde 1982: 4.348

Becas del
programa de
doctorado en España:

20

Becas de
posgrado
en el
extranjero:

120

Becas
Severo Ochoa:

48

En 2016, se ha celebrado la 35.ª
convocatoria de becas de ”la Caixa” y se
han concedido un total de 188 becas de
posgrado: 120 para estudiar en el extranjero
y 68 para realizar un doctorado en España.
En el marco de las becas internacionales, se
han concedido 65 becas para estudiar en
Europa y 55 para estudiar en América del
Norte y en países de la zona Asia-Pacífico.
En cuanto a las becas nacionales, se
han concedido 20 becas para cursar un
doctorado en cualquier universidad o centro
de investigación español y 48 becas del
programa internacional de doctorado Severo
Ochoa. Estas becas ofrecen la posibilidad
a investigadores españoles o extranjeros

Inversión destinada
a las becas:

18,6 M€
Inversión acumulada
desde 1982: 200,65 M€
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de cursar un doctorado en cualquiera de
los centros que tiene la acreditación de
excelencia Severo Ochoa.
Los becarios de ”la Caixa” conforman la
Asociación de Becarios de ”la Caixa”, que
organiza diversas actividades a lo largo del
año. Una de las iniciativas más destacadas
es el ciclo de conferencias Horizons: Talks
& lectures. Se trata de unas conferenciasdiálogo en las que un becario invita a una
personalidad de prestigio que conoce
personalmente y dialogan sobre un tema de
interés.
Durante el 2016 se han organizado seis
encuentros enmarcados en este ciclo,
en los que se han tratado temas como
la educación, el papel de Europa en el
contexto geopolítico mundial o el efecto de
los contaminantes en nuestra salud, entre
otros. Para ello, se ha contado con invitados
como Javier Solana, presidente del ESADE
Center for Global Economy and Geopolitics,
el economista Andreu Mas-Colell y el
pediatra e investigador de la Universidad de
Nueva York Leonardo Trasande.

> Los becarios de ”la Caixa” conforman una comunidad activa que crece en cada promoción.

LAS BECAS DE DOCTORADO INPhINIT
PARA ATRAER TALENTO INTERNACIONAL
”la Caixa” iniciará en 2017 un nuevo programa internacional de becas de doctorado
INPhINIT. Estas becas tienen el objetivo de apoyar a los mejores talentos científicos
y fomentar la investigación de alta calidad en España mediante la contratación de
estudiantes internacionales excelentes.
Está previsto convocar anualmente 57 becas de tres años para la realización del doctorado en alguna de las instituciones acreditadas con el distintivo de excelencia “Severo Ochoa”, “María de Maeztu” o los Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III.
La Comisión Europea apoya el programa con la aportación de 4,7 millones de euros
para las dos primeras convocatorias.

> Los becarios de la convocatoria 2015 de becas internacionales en la tradicional imagen con SS. MM. los Reyes de España tras el acto de entrega de las becas.
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Nuevo impulso a los proyectos
de transferencia tecnológica
La Obra Social vela porque los resultados de la investigación tengan el mayor impacto social
posible. En este sentido, la segunda edición del programa CaixaImpulse ha ampliado el
número de proyectos beneficiarios hasta los 20 y ha incrementado los importes de las ayudas
hasta los 70.000 euros.

Los resultados de
las investigaciones
desarrolladas en
centros que reciben el
apoyo financiero de
la Obra Social, como
IrsiCaixa, comienzan
a revertir hacia la
sociedad.

CaixaImpulse es una iniciativa pionera en
el Estado mediante la cual se impulsa la
innovación con el principal objetivo de
mejorar la salud y la calidad de vida de la
sociedad.
Promovido por la Obra Social y Caixa
Capital Risc, el programa, a través de
una convocatoria abierta y competitiva,
selecciona aquellos proyectos con un
mayor potencial para transferir los
resultados de su investigación a la sociedad
mediante la creación de spin-off, licencias
o servicios en el mercado. Los proyectos
CaixaImpulse, aparte de recibir una ayuda
económica, cuentan con un servicio de
acompañamiento que integra acciones de
formación, mentoring y asesoramiento de
ocho meses de duración.

Los 20 proyectos seleccionados en la
convocatoria de 2016 vienen de diferentes
centros de investigación, universidades,
fundaciones y hospitales de todo el Estado
ubicados en Andalucía, Cataluña, Galicia,
Navarra y la Comunidad Valenciana.
Referente a la temática, todos son
muy diversos: entre los seleccionados
encontramos, por ejemplo, una nueva
herramienta de diagnóstico del cáncer
endometrial, el desarrollo de vacunas
para infecciones multirresistentes, una
herramienta para mejorar el tratamiento de
la hipertensión resistente o un dispositivo
para la rehabilitación de cirugías de rodilla.
Este año, el prestigioso EIT (European
Institute of Tecnology) en salud (EIT-Health)
ha reconocido el trabajo realizado en

> Las ayudas a la investigación priorizan aquellas investigaciones con un mayor impacto y que dan respuesta a necesidades de la sociedad.
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CaixaImpulse mediante apoyo económico
y su inclusión como pieza clave dentro de
su programa de aceleración en el ámbito
europeo. Además, la primera cumbre de EITHealth se celebró en CosmoCaixa el pasado
noviembre.
A lo largo de 2016 se ha presentado una
iniciativa similar de traslación de los resultados
de la investigación a través de empresas
derivadas. En este caso se trata de la spinoff de IrsiCaixa, AlbaJuna Therapeutics.
La empresa se dedica al desarrollo y a la
producción de anticuerpos terapéuticos
contra los virus del VIH. Un proyecto que ha
despertado el interés de grandes industrias
farmacéuticas, como es el caso de Grifols.
Desde la Obra Social ”la Caixa” se ha
continuado apoyando al Barcelona Institute
of Science and Technology (BIST). Este
organismo se propone convertirse en el

> Apoyar la transferencia tecnológica crea puentes entre los investigadores y la sociedad.

punto de referencia internacional para la
investigación y la innovación, coordinando
los esfuerzos de seis centros de investigación
de alto nivel.

RRI TOOLS CIERRA UN CICLO PREMIANDO PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLE
En 2016 el programa RRI Tools ha cerrado un ciclo de trabajo para definir una nueva relación entre la
ciencia y la sociedad, basada en la diseminación y formación del concepto de investigación e innovación responsables. El programa ha desarrollado un lote de herramientas con más de 400 recursos para
extender los valores de compromiso público con la ciencia, la equidad de género, la integridad de la
investigación y el acceso abierto a los resultados de la investigación.

Estamos
comprometidos a
dar visibilidad
a la investigación
que responde a
necesidades de
la sociedad y que
observa los principios
de la investigación
y la innovación
responsables.

Coincidiendo con la conferencia final del programa RRI Tools, se entregó la primera edición de los
premios EFARRI, Premio Europeo de Fundaciones para la Investigación y la Innovación Responsables.

> Los beneficiarios de la segunda edición del programa CaixaImpulse.
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Extendemos
la vivencia
compartida
de la cultura
y el conocimiento
LOS CENTROS DE LA OBRA SOCIAL PROGRAMAN ACTIVIDADES,
EXPOSICIONES, TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTOS Y
ESPECTÁCULOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS. LAS PROGRAMACIONES,
QUE ACERCAN LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO A TODO EL
MUNDO, SE EXTIENDEN ASIMISMO POR TODO EL ESTADO. LA OBRA
SOCIAL DESARROLLA TAMBIÉN UN PROGRAMA EDUCATIVO DE GRAN
ALCANCE QUE OFRECE HERRAMIENTAS Y RECURSOS PEDAGÓGICOS.
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> El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, flanqueado por el director general, Jaume Giró,
y la directora general adjunta, Elisa Durán, en la visita a la muestra dedicada a Joan Miró.

Abiertos a todos y a todas
las formas de expresión
La oferta cultural, científica y educativa de la Obra Social ”la Caixa”
se ha hecho extensiva en 2016 a 5.194.941 visitantes. La Fundación Bancaria
”la Caixa” trabaja para acercar a todos los públicos la cultura en toda su
diversidad de lenguajes: arte, música, teatro y humanidades. Para ello, llega
a acuerdos y busca la complicidad de las principales instituciones culturales
del país y del mundo.

Visitantes de toda la oferta
cultural, científica y educativa
de la Obra Social:

5.194.941

La celebración de los 30 años de la creación
de la Colección de arte “la Caixa” y la
producción y exhibición de la primera de las
grandes exposiciones con el British Museum
han sido dos de los objetivos centrales de
este 2016.
La Colección ”la Caixa” es un conjunto
imprescindible para entender la evolución de
la creación artística en España y en el mundo
desde los años ochenta del siglo XX hasta
nuestros días. Desde que en el año 1987 se
celebrara la primera exposición, la Obra Social
ha exhibido estos fondos en las salas de sus
centros culturales o en las salas de exposiciones
de España y de varias ciudades europeas.
El segundo gran objetivo ha sido la muestra
Los pilares de Europa. La Edad Media en
el British Museum. Una exposición que
plantea una mirada nueva sobre el período
de la historia comprendido entre el 400 y
el 1500 después de Cristo. Una producción

extraordinaria con más de 260 piezas
procedentes de las colecciones del museo
británico y que mostraba la Edad Media
como un período con cambios políticos,
económicos y culturales relevantes.
Esta exposición es la primera de una serie
de producciones conjuntas como las que se
siguen desarrollando gracias a las alianzas
con grandes instituciones culturales del
mundo, como el Museo del Louvre o el del
Prado. Con estas alianzas, la Obra Social
amplifica su acción cultural y fomenta el
trabajo conjunto entre organismos de primer
orden internacional, lo que facilita ofrecer
propuestas de mayor calidad.
Fruto de estos acuerdos suscritos con museos
y organizaciones culturales de primer nivel,
este año se ha producido la exposición El
Siglo de Oro. La era de Velázquez con la
colaboración de los Museos Estatales de
Berlín (Staatliche Museen zu Berlin) y la
Kunsthalle München.
Esta exposición, dedicada a uno de los
períodos más relevantes de la historia del
arte español, ofrecía una selección de 130
obras. 64 instituciones internacionales han
cedido las piezas. Entre algunas de las más
relevantes están el Museo del Prado de
Madrid, el Metropolitan Museum of Art de

40
Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el conocimiento

Nueva York, el Louvre de París o el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid.
La Obra Social ha cerrado también durante
2016 otros acuerdos con organismos como
la Fundación Serralves, junto a la cual ha
presentado en Oporto una exposición
inédita sobre Miró.
La Obra Social ”la Caixa” trabaja también
codo con codo con instituciones para
la recuperación del patrimonio artístico,
cultural y arquitectónico del país. Una de
estas colaboraciones es la edición de la
Enciclopedia del Románico en la Península
Ibérica. En 2016 se ha presentado el
volumen dedicado a Tarragona.
Este compromiso de la Obra Social con la
cultura en todo el territorio se ha puesto de
manifiesto este año con la implicación en el
proyecto para restaurar dos grandes obras de
Murillo que se conservan en el Hospital de la
Caridad de Sevilla. El objetivo es proceder a
su restauración y prepararlas para exhibirlas
con motivo de la conmemoración del año
Murillo entre 2017 y 2018.
También este año se ha seguido apoyando
a las obras de restauración de la catedral
de Burgos con aportaciones para la
restauración de la capilla del Corpus
Christi. Asimismo, se ha ayudado en las
intervenciones para restaurar el claustro de
la catedral de Pamplona o el monasterio de
Sant Miquel de Cruïlles, esto último dentro
del programa Románico Abierto.
El programa Patrimonio en acción trabaja
en la misma línea. Entre algunos de los
proyectos de 2016, destacan el nuevo

audiovisual y la restauración de la estoa y
el ágora de Empúries; la reinstalación de
los murales de la colegiata de Sant Vicenç
de Cardona y la presentación en la feria
Archeovirtual del proyecto 3 de Ullastret.

LA CULTURA COMO MOTOR
DE TRANSFORMACIÓN
Y CAMBIO SOCIAL
Art for Change ”la Caixa” utiliza el arte y la
cultura como herramienta de transformación
social. La iniciativa promueve procesos creativos que implican a personas y grupos vulnerables. A través de estos procesos damos la
oportunidad de entrar en contacto con el arte
y la cultura, ofrecer igualdad de condiciones y
oportunidades y contribuir al empoderamiento de personas o grupos mediante un proceso
artístico. Creemos que la participación en las
artes aporta beneficios a individuos y comunidades.
En 2016 ha destacado Bálsamo y fuga. La
creación artística en la institución penitenciaria,
una exposición en la que piezas de la Colección
”la Caixa” de Arte Contemporáneo han dialogado con obras creadas por internos de centros penitenciarios. En el espectáculo Made in
Girona: Political Mother bailaron 60 personas
de todas las edades y condiciones que no tenían ninguna experiencia previa en el mundo
de la danza contemporánea. Así mismo, Una
expo más ha presentado ocho proyectos artísticos seleccionados en la convocatoria de ayudas
Art for Change.
Proyectos seleccionados
en 2016 para el programa
Art for Change:

17

Número estimado de
beneficiarios potenciales del
programa en 2016: 5.808

CIFRAS RÉCORD
DE CANTANTES
EN LOS
CONCIERTOS
PARTICIPATIVOS
En 2016, más de 2.800 cantantes aficionados, infantiles
y jóvenes han participado en
el proyecto de conciertos familiares Cantemos El Mesías
con siete conciertos en todo
el Estado. El Mesías forma
parte también del repertorio
de los conciertos participativos que, desde hace dos
décadas, se programan para
estimular y extender la música y el canto. En 2016 se ha
incrementado la participación llegando a cifras récord.
El repertorio de los conciertos
participativos ofrece clásicos
y también piezas actuales
como las del Musical Participativo, con fragmentos de
grandes musicales.
La Fundación Bancaria
”la Caixa” desarrolla también ciclos de conciertos dirigidos a públicos tanto escolares como familiares con el
objetivo de acercar la cultura
musical a los más jóvenes y
ayudar a formar a los nuevos
públicos.
Conciertos
participativos:

27

Asistentes:
38.261
Conciertos
familiares y
escolares:

489

Asistentes: 128.290
> Las propuestas de Art for Change y Arte para la mejora social dan visibilidad a las creaciones de colectivos vulnerables.
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> Josep Vilarasau, actual presidente de honor de ”la Caixa” e impulsor de la Colección hace 30 años
cuando era director general, e Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

30 años
de la Colección ”la Caixa”
En 2016, la Colección ”la Caixa” ha celebrado tres décadas de trabajo destinado a acercar
el arte más actual al público. Además de las exposiciones realizadas en 2016 con los fondos
de la colección, la Obra Social organizó el simposio internacional La responsabilidad social de
construir un patrimonio artístico, que convocó a expertos y profesionales del mundo del arte
a participar en diferentes diálogos, mesas redondas y conferencias.

El fondo muestra una
panorámica sobre las
tendencias actuales a
partir de los artistas
más representativos y
las propuestas de los
creadores jóvenes.

Desde sus inicios en 1986 y desde la
primera exposición celebrada en 1987 en el
Palau Macaya, la exhibición de la colección
se ha orientado a promover, difundir y
acercar a todos los públicos la creación
contemporánea y a tratar de aumentar la
sensibilidad hacia el arte actual. Se trata de
una manera de romper las barreras que a
menudo separan estas obras del público.
Las 150 exposiciones producidas hasta
la fecha se han expuesto sobre todo
en España (126), pero también en
Europa (21), América (2) y Asia (1). Una
trayectoria que pone de manifiesto la
voluntad de la colección de ser un servicio
público destinado a dar visibilidad al arte
contemporáneo.

Antologías, exposiciones temáticas y
monográficas, etc., todas las exposiciones
han sido instrumentos para ayudar a
interpretar estas piezas situándolas en
el contexto en que fueron concebidas o
contrastándolas y poniéndolas en diálogo
con otras obras. Para ello, ha sido clave dar
voz a los mismos artistas para que ofrecieran
su lectura de las obras, motivo por el que se
los ha llamado en algunas ocasiones para
que comisariaran las distintas producciones.
Siguiendo este patrón, en 2016 se ha
producido la muestra El peso de un gesto, la
mirada de Julião Sarmento a las colecciones
Gulbenkian, MACBA y ”la Caixa”. La
Obra Social ha invitado a Julião Sarmento
para trabajar con las obras de estas tres
colecciones, una práctica que permite a los
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artistas dar su visión para que esta sea más
abierta y libre.

> Exposición El peso de un
gesto. La mirada de Julião
Sarmento a las colecciones
Gulbenkian, MACBA
y ”la Caixa”.

Esta exposición es, además, fruto del
acuerdo con instituciones de referencia,
en este caso con la Fundação Calouste
Gulbenkian (Portugal). También se
ha colaborado con el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
para promover proyectos expositivos
comunes.
El ciclo de comisariado joven Comisart.
Nuevas miradas sobre la Colección
”la Caixa” también obedece a esta
dinámica. En 2016 ha llegado a su tercera
convocatoria, a la que han concurrido
60 proyectos. Se trata de un programa
de apoyo al comisariado emergente en

EL FONDO
DE ARTE
ACTUAL MÁS
IMPORTANTE
DEL ESTADO
La Colección ”la Caixa” está
integrada por 977 obras de
401 artistas. Se trata del fondo de arte más importante
de todo el Estado en manos
de una fundación privada,
considerado asimismo uno
de los más importantes de
Europa.

el ámbito del arte contemporáneo, que
brinda a los comisarios seleccionados
la oportunidad de trabajar con obras
de primer nivel y desplegar un proyecto
expositivo de máxima calidad. Todo ello les
ofrece proyección para su futuro desarrollo
profesional.
En 2016 se han podido ver dos exposiciones
del ciclo: Gestos iconoclastas, imágenes
heterodoxas, comisariada por Carlos Martín,
y alt-architecture, comisariada por Érika
Goyarrola y Xurxo Ínsua. Ambas muestras,
junto con Hablo, sabiendo que no se trata
de esto, comisariada por Juan Canela,
conforman los proyectos de la segunda
edición de Comisart.
> Niños observando la obra Cabinet of de Roni Horn.
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Entre algunas de las singularidades de la colección están
las numerosas instalaciones y
el hecho de que en ella se encuentran representadas una
multiplicidad de prácticas
artísticas: pintura, escultura,
fotografía, videoarte, cine,
instalaciones, obra sobre papel y técnicas mixtas. La colección también mantiene un
equilibrio entre la representación cronológica de las obras
y sigue incorporando obras
producidas en el siglo XXI.
Desde su creación, la colección ha cedido obras para
centenares de exposiciones de todo el mundo. Una
práctica que ha aumentado considerablemente en
los 15 últimos años, en los
que se han contabilizado
650 préstamos.

> El Palau de la Música Catalana durante el concierto participativo de El Mesías.

Experimentar
la vivencia musical con
más de 600 conciertos
y ciclos musicales
El conjunto de la programación musical promovida desde
la Obra Social ”la Caixa” ha incluido más de 600 conciertos, entre
escolares y familiares, musicales participativos, programaciones y
temporadas de conciertos, tanto en los centros propios de la Fundación
Bancaria como en otros auditorios.

>U
 no de los intensos momentos
del concierto participativo
El Musical: Grandes éxitos
en el teatro Tívoli de Barcelona.

Los conciertos participativos cuentan con
una trayectoria de 20 años con el objetivo
de acercar la vivencia de la música a todos
los públicos. Desde 1995, se interpretan
El Mesías de Händel y otras piezas
sinfónico-corales, como la Misa de

Réquiem de Mozart, en los auditorios de
todo el Estado. En estos conciertos, músicos
aficionados preparan, ensayan y representan
estas partituras rodeados de músicos y
directores profesionales.
En 2016, el conjunto de conciertos
participativos sumó 27 actuaciones, a
las que acudieron 38.261 asistentes.
Los conciertos se celebraron en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Bilbao, Santander, Pamplona, Granada,
Oviedo, Palma, Santiago de Compostela, San
Sebastián, Tenerife, Toledo, Las Palmas de
Gran Canaria, Valladolid, Vigo y Murcia.
Una de las novedades de 2016 fue la
organización del concierto El Mesías en vena,
una adaptación del concierto participativo de
El Mesías dirigido a los pacientes ingresados
en el hospital universitario Doce de Octubre.
Un concierto organizado con la asociación
Música en Vena y con el objetivo de mejorar
la estancia hospitalaria de pacientes,
familiares y personal sanitario a través de la
música.
El Musical Participativo nació en el marco de
la programación de las Noches de Verano
de CaixaForum Barcelona. En la actualidad,
es un formato totalmente consolidado, como
los demás conciertos participativos. En 2016,
la Obra Social ha conseguido implicar en el
proyecto a la Banda Municipal de Barcelona
para los conciertos que se celebraron
en l’Auditori de la capital catalana y a la
empresa Stage Entertainment,
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CELEBRANDO LA MÚSICA,
DE RAMON LLULL EN CATALUNYA RÀDIO
Se estima que el público de toda la programación musical supera los 197.000 espectadores. Además,
la Obra Social ”la Caixa” establece diferentes acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones como el Palau de la Música Catalana, l’Auditori o el Teatro Real de Madrid, para organizar todo
tipo de actos, cursos, talleres, conciertos, conferencias, etc. En 2016 se realizaron 349 actividades a
las que asistieron 171.481 personas. La Obra Social también ha colaborado en la celebración del 30.º
aniversario de Catalunya Música con un concierto conmemorativo en el marco del festival LIFE Victoria
Barcelona 2016 en el pabellón de San Rafael del recinto modernista del Hospital de Sant Pau.
De las singularidades de la programación de conciertos de 2016, podemos destacar el concierto de
homenaje a Ramon Llull celebrado en la catedral de Mallorca. El acto, organizado con motivo del 700.º
aniversario del fallecimiento de Llull, contó con la presencia de Maria del Mar Bonet y Gabriel Consort
& Players bajo la dirección de Paul McCreesh.

para presentar más de un centenar de voces
de artistas aficionados, junto con solistas y
músicos profesionales, en el Teatre Tívoli en
Barcelona.
El Musical Participativo ofrece la
oportunidad de interpretar piezas de teatro
musical a cantantes aficionados en un
recorrido por importantes producciones,
como Hello, Dolly!, Chicago, Cats, Rent,
Los Miserables o Hairspray.
En 2016, las temporadas de conciertos se
han centrado en ciclos de conciertos de
músicas del mundo, como el soul, el góspel,

etc. Asimismo, han recibido formaciones
tan especiales como el grupo vocálico
británico Cantabile - The London Quartet,
con un repertorio que recorre la historia
de la música inglesa e introduce el humor
en los conciertos. El cartel se completó
con las actuaciones de los percusionistas
de Kimbala, la música barroca francesa
de Gli Incogniti, la música ancestral de los
Balcanes y los Cárpatos de Maria Mazzotta
y Redi Hasa, la música escocesa de Duncan
Chisholm Trio, el Cor de Cambra y BZM
Ensemble, la soprano Raquel Andueza con el
violinista Hiro Kurosaki, la Orquestra Barroca
Catalana y la formación Gospel Soul.
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El musical participativo
ofrece un repertorio
que recorre la historia
del teatro musical
desde sus orígenes
hasta la actualidad.

L os participantes en El Mesías en
vena, con el hospital universitario
Doce de Octubre de Madrid.

Contribuimos a divulgar
la cultura, la ciencia y el
conocimiento en tu ciudad
La divulgación del conocimiento como uno de los caminos para el progreso social tiene
en las exposiciones itinerantes uno de los instrumentos de mayor alcance y visibilidad del
trabajo de la Obra Social en el ámbito de la divulgación y la sensibilización de la ciudadanía.
Las propuestas se han diseñado para abarcar los ámbitos de la cultura, la ciencia y el medio
ambiente e incluso cuestiones sociales y de sensibilización.

Establecemos acuerdos
con las principales
instituciones culturales
para producir
exposiciones en todo
el territorio.

Toda la oferta de 2016 se concreta en una
propuesta itinerante de 111 exposiciones
que han llegado a un público de 2.218.113
personas. Uno de los ejemplos más
relevantes del eco y la acogida que tienen
estas propuestas es el programa de Arte
en la calle, que en 2016 ha divulgado las
fotografías de Sebastião Salgado y las
esculturas de Henry Moore en 13 ciudades.
Ambas exposiciones han registrado 880.604
visitantes.
Entre la oferta de exposiciones del ámbito
cultural destacan propuestas como
Romanorum Vita; Héroes ocultos. Inventos
geniales. Objetos cotidianos; Empieza el
espectáculo. Georges Méliès y el cine del
1900 y Los objetos hablan. Colecciones
del Museo del Prado. En el ámbito de la
divulgación de la ciencia encontramos
las producciones Ilusionismo, ¿magia
o ciencia?; El bosque, mucho más que
madera; Tecnorevolución; El Ártico se

rompe o ¡H2Oh! Los secretos del agua de
tu ciudad y la muestra Hablemos de drogas
dentro del ámbito de la sensibilización social.
Para las exhibiciones de las exposiciones
itinerantes, la Obra Social ”la Caixa” ha
diseñado espacios específicos e innovadores:
las UD (Unidades Desplegables). Son unos
espacios modulares que pueden acoplarse para
aumentar la superficie de exposición. Todas
disponen de sistemas hidráulicos de nivelación
para poder instalarlas en calles y plazas
fácilmente. Además, se tienen en cuenta
criterios de sostenibilidad relativos al consumo
energético, al aislamiento y a la climatización.
Esto las convierte en espacios muy funcionales
y versátiles. Las exposiciones que utilizan estos
espacios modulares son El Ártico se rompe,
Georges Méliès y el cine del 1900 y ¡H2Oh! Los
secretos del agua de tu ciudad.
La Obra Social ”la Caixa” suscribe acuerdos
de colaboración con instituciones y

> Exposición ¡H2Oh! Los secretos del agua de tu ciudad, en Cornellà de Llobregat.
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> Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine del 1900, un innovador espacio expositivo sobre el nacimiento del cine.

AMPLIFICAMOS LA CAPILARIDAD
DE LA OBRA SOCIAL
La Obra Social lleva a cabo varias actividades en todo el territorio a partir de las propuestas surgidas en el seno de las direcciones territoriales, las direcciones del área
de negocios y la red de oficinas de CaixaBank. El tamaño de esta red garantiza la
presencia de la Obra Social en miles de municipios de todo el Estado.
En 2016, el total de todas las colaboraciones ha sido de 13.419 en todo el territorio.
Todas estas colaboraciones estaban alineadas con los programas estratégicos de la
Obra Social, en los que se abordan aspectos como la lucha contra la pobreza infantil,
la marginación y la exclusión laboral; se ofrece apoyo a las personas mayores; se promueven acciones para la convivencia y la interculturalidad; o se proponen actividades
culturales.
Los recursos presupuestarios destinados este 2016 al conjunto de las actividades
programadas han sido de 47,8 millones de euros. Asimismo, se estima que más de
800.000 personas se han beneficiado de estas actividades.
> Exposición Héroes ocultos. Inventos geniales.
Objetos cotidianos en Oviedo.

administraciones públicas con el fin de
trabajar conjuntamente en la producción
de contenidos de calidad para su difusión.
Un ejemplo de estas colaboraciones es
el acuerdo entre la Fundación Bancaria
”la Caixa” y la Fundación Bancaja para la
producción conjunta de la muestra Equipo
Crónica. Asimismo, se han establecido
otros acuerdos que han hecho posible la
producción de muestras como Tiempo de
ensoñación. Andalucía en el imaginario
de Fortuny, coorganizada por el Patronato
de la Alhambra y Generalife, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y la
Fundación Bancaria ”la Caixa”.

La Obra Social ”la Caixa” también expande su actividad en el ámbito territorial mediante acuerdos de colaboración con las fundaciones bancarias de Caja de Burgos,
Caja Navarra, Caja Canarias y Cajasol.
Entre estas colaboraciones, destacan las convocatorias de ayudas a proyectos de iniciativas sociales territoriales. En 2016 se ha apoyado a 172 proyectos presentados por
entidades sociales en las diferentes líneas de ayuda abiertas.
Fruto de la totalidad de estos acuerdos con las fundaciones de Caja Canarias, Caja
de Burgos y Cajasol, la Obra Social amplía la capilaridad de su acción coproduciendo
exposiciones, conciertos y espectáculos para todos los públicos y uniendo fuerzas
para promover el conocimiento de la cultura y la ciencia. Un ejemplo es el acuerdo de
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Caja de Burgos y el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) para crear actividades para
todos los públicos en 2016, como la exposición Hispaniae Geologica Chartographia.
La representación geológica de España a través de la Historia.
Las colaboraciones también se concretan aplicando diferentes acuerdos y programas
sociales para colectivos desfavorecidos como, por ejemplo, las ayudas a comedores
para alumnos en situación de riesgo de exclusión en Tenerife con la Fundación Caja
Canarias. En el ámbito de la investigación también se desarrollan proyectos específicos, por ejemplo, gracias a los acuerdos con diferentes centros de investigación y
universidades de Navarra, en este caso con la Fundación Caja Navarra.
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CaixaForum Barcelona
Las exposiciones Impresionistas y modernos.
Obras maestras de la Phillips Collection y Un
Thyssen nunca visto han sido algunas de las
propuestas más aclamadas en 2016.
Fruto de las alianzas con las principales
instituciones museísticas del mundo se han
podido ver las muestras coproducidas con el
Museo del Louvre Dibujar Versalles. Charles
Le Brun (1619-1690) y Animales y faraones.
El reino animal en el antiguo Egipto.

La programación contempla las
manifestaciones artísticas del siglo XX con
las muestras fotográficas Philippe Halsman.
¡Sorpréndeme!, Tierra de Sueños, de
Cristina Rodero, y Arte y cine. 120 años de
intercambios mostrando el fructífero diálogo
entre el arte y la cinematografía.
La muestra Ming. El imperio dorado, que
ofrecía una panorámica sobre tres siglos de
historia china, ha sido la nueva producción
dedicada a las civilizaciones antiguas.
Barcelona completa la oferta cultural diaria
con ciclos especiales como el de conciertos
de música avanzada DNit o las Noches de
Verano con conciertos, teatro, danza, arte
urbano y ópera.

> Un grupo de visitantes a la exposición Un Thyssen nunca visto,
con obras fundamentales de la colección Thyssen-Bornemisza.

En otoño de 2016, la Obra Social
”la Caixa” y el Consejo Internacional de
Museos (ICOM por sus siglas en inglés)
convocaron una jornada de trabajo con el
objetivo de trabajar conjuntamente en la
expansión del compromiso social a través
de la cultura. En esta jornada participaron
15 museos internacionales de referencia y
con experiencia contrastada en proyectos
de inclusión social de colectivos vulnerables.
Se debatió el papel social de los museos,
así como las opciones de trabajo en las
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> CaixaForum Barcelona se ha convertido en uno de los grandes polos culturales de la capital catalana con más de 750.000 visitantes en 2016.

audiencias y el museo. El exponente de
este trabajo inclusivo de la Obra Social
es el programa Art for Change.
El centro de Barcelona también ha
acogido las jornadas Reset, un encuentro
internacional organizado por la Obra
Social y la Fundación Contemporánea
para que los profesionales de la cultura
compartan proyectos, experiencias e
ideas, y debatan sobre la cultura en
tiempos de cambio.

Visitantes de CaixaForum
Barcelona en 2016:

753.944

> El cuadro de Degas Bailarinas en la barra, una de las piezas
destacadas de la exposición Impresionistas y modernos.

La exposición más vista
de 2016:
Impresionistas y modernos.
Obras maestras
de la Phillips Collection

200.224
visitantes

Beneficiarios de actividades
escolares:

55.441
> Danza en el vestíbulo de CaixaForum, el centro permanece abierto a todas las formas de expresión artística.
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CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid ha acogido la primera
exposición fruto de la alianza con el British
Museum. Los pilares de Europa. La Edad
Media en el British Museum rompe tópicos
sobre la Edad Media mostrándola como una
época de cambios económicos, políticos y
culturales.
Mujeres de Roma. Seductoras, maternales,
excesivas. Colecciones del Museo del Louvre
y Dibujar Versalles. Charles Le Brun (16191690) son las dos propuestas vistas en
Madrid gracias a esta alianza con el museo
francés.
La selección de 60 obras maestras de los
siglos XIX y XX Impresionistas y modernos.
Obras maestras de la Phillips Collection ha
sido una de las más visitadas.
Dos de las exposiciones más importantes
han sido Miró y el objeto y la de arte
contemporáneo El peso de un gesto. La
mirada de Julião Sarmento a las colecciones
Gulbenkian, MACBA y ”la Caixa”.
También han pasado por Madrid las
exposiciones fotográficas de Pedro Madueño

> CaixaForum Madrid durante la instalación artística efímera realizada
por el colectivo Basurama dentro del programa Art for Change.
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Visitantes de CaixaForum
Madrid en 2016:

648.541

> Los pilares de Europa. La Edad Media en el British Museum es el primer fruto del acuerdo de colaboración con este museo.

La exposición más vista
de 2016:
Impresionistas y modernos.
Obras maestras de la
Phillips Collection

122.332
visitantes

y Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme!, así
como Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura
orgánica, arte y diseño, My World. Retos
para un mundo mejor y Una expo más.
CaixaForum Madrid ha programado ciclos
de conferencias, talleres y espectáculos,
como los dedicados a los pequeños
cinéfilos, el cine versallesco, la novela negra
y las mujeres creadoras, o los encuentros
con jóvenes artistas, así como el espectáculo
MicroShakespeare. Las noches de verano
abrieron el centro a la música electrónica, el
cine y el arte urbano.

Beneficiarios de actividades
escolares:

44.194

> El acceso a la muestra fotográfica de Philippe Halsman.
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> La exposición Dibujar Versalles:
Charles Le Brun (1619-1690) muestra
obras realizadas por el artista francés
para el palacio de Versalles.

> La fachada del CaixaForum Zaragoza se cubrió con muebles viejos con motivo de la actuación artística ¡Navidad en Re!, para promover la consciencia medioambiental.

CaixaForum
Zaragoza
La colaboración entre la Fundación Bancaria
”la Caixa” y los museos nacionales de Berlín
ha hecho posible la exposición Settecento.
Obras maestras de la pintura italiana de los
Staatliche Museen zu Berlin. La segunda
gran exposición de arte ha sido El Greco.
La mirada de Rusiñol.

Por lo que se refiere a las producciones
dedicadas a mostrar la complejidad de las
civilizaciones antiguas, Zaragoza ha acogido
Mujeres de Roma. Seductoras, maternales,
excesivas. Colecciones del Museo del Louvre
y El arte mochica del antiguo Perú. Oro,
mitos y rituales.
Georges Méliès. La magia del cine, dedicada
a uno de los pioneros del cine, y la exposición
19.º FotoPres ”la Caixa”. Nueva imagen
documental han sido el plato fuerte de la
programación en el ámbito de las artes
visuales.
Números de buena familia. Su utilidad en
la vida cotidiana y Tecnorevolución han
sido las propuestas expositivas en el ámbito
científico.
En lo que respecta al resto de la
programación cultural del centro, la
colaboración ciudadana hizo posible durante
el periodo navideño la instalación artística
¡Navidad en Re!. CaixaForum Zaragoza ha
abierto las puertas durante las noches de
verano con una programación de músicas del
mundo, jazz y cine que complementaba la
oferta diurna anual de conferencias, talleres,
conciertos y proyecciones.
> Cuando arquitectura y usuarios se integran de lleno y
conforman paisajes cotidianos.
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Visitantes de CaixaForum
Zaragoza en 2016:

197.679

La exposición
más vista de 2016:
Settecento. Obras maestras
de la pintura italiana de
los Staatliche Museen zu
Berlin

65.280
visitantes

Beneficiarios de actividades
escolares:
> Juego de texturas y volúmenes con la iluminación nocturna de la fachada de CaixaForum Zaragoza.

26.580

> Mujeres de Roma ofrecía una mirada poliédrica sobre las imágenes asociadas al mundo femenino en la decoración doméstica.
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> La oferta expositiva de CaixaForum Palma ha convocado este 2016 a más de 300.000 espectadores.

CaixaForum Palma
Las exposiciones dedicadas a las civilizaciones
antiguas Mujeres de Roma. Seductoras,
maternales, excesivas. Colecciones del Museo
del Louvre, El arte mochica del antiguo
Perú. Oro, mitos y rituales y Ming. El imperio
dorado han sido algunas de las propuestas
más importantes del 2016.
Una de las coproducciones que se han
podido admirar en 2016 en CaixaForum
Palma después de pasar por Valladolid y

Valencia es Tiempos de melancolía. Creación
y desengaño en la España del Siglo de Oro.
Una selección de 71 obras de arte, libros
y objetos que acercan al espectador al
concepto universal de la melancolía.
También se ha podido ver en Palma este
año la exposición Baltasar Porcel. Mallorca,
Barcelona, el mundo, dedicada a reivindicar
la relevancia del escritor de Andratx y su
universo literario.
En lo que respecta a las propuestas dentro
del ámbito de la divulgación científica,
Mediterráneo, nuestro mar como nunca lo
has visto ha ofrecido una visión del Mare
Nostrum desde sus orígenes hasta su riqueza
y su diversidad biológica y geológica.
El centro de Palma cumple con la misión de
difundir el legado de la obra de Anglada
Camarasa. Este año se han programado dos
muestras en las salas permanentes dedicadas
al artista: Anglada-Camarasa y el arte japonés
y Anglada-Camarasa y las fiestas populares.

> CaixaForum Palma ha reivindicado este 2016 la figura del escritor Baltasar Porcel.
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> Ming. El imperio dorado ha llevado a CaixaForum Palma el arte y la cultura de este fascinante período de China.

Visitantes de CaixaForum
Palma en 2016:

308.057

> Mujeres de Roma, una muestra que profundiza en la imagen femenina en la antigua Roma
con una selección de piezas procedentes del Museo del Louvre.

La exposición más vista de 2016:
Mujeres de Roma.
Seductoras, maternales,
excesivas. Colecciones
del Museo del Louvre

43.848
visitantes

Beneficiarios de actividades
escolares:
> Una visita escolar a las salas dedicadas a la muestra del legado artístico de Anglada Camarasa.
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19.751

> Fachada de CaixaForum Lleida con los carteles que anuncian
la exposición dedicada a Sebastião Salgado y The most
important thing, dedicada a los refugiados.
T alleres como estos y otras actividades escolares,
dedicados a la astronomía, completan la oferta cultural
del centro.

CaixaForum Lleida
Visitantes de CaixaForum
Lleida en 2016:

52.303

La exposición más vista de 2016:
Sorolla. Apuntes en la arena

19.709
visitantes

La coproducción de la Obra Social
”la Caixa” y el Museo Sorolla de Madrid
Sorolla. Apuntes en la arena ha sido la
propuesta más atractiva para la audiencia
de CaixaForum Lleida. Los leridanos
pudieron descubrir la faceta de dibujante
del genio Sorolla y su habilidad para tomar
apuntes del entorno natural.

thing pretende sensibilizar al espectador
con los testimonios desgarradores de
personas que han tenido que huir de su
hogar, su población y su país llevándose
solo lo imprescindible.

Las fotografías de Sebastião Salgado
han conseguido que los espectadores de
Lleida tomen conciencia sobre la fragilidad
de los ecosistemas del planeta gracias a
las imágenes recopiladas en la muestra
Sebastião Salgado. Génesis.
Mediterráneo, nuestro mar como
nunca lo has visto ofrece una visión del
mar Mediterráneo desde sus orígenes
geológicos, su historia y su biodiversidad.

Beneficiarios de actividades
escolares:

12.912

La oferta de exposiciones de 2016 se ha
completado con una muestra fotográfica
sobre los refugiados. The most important
> Una visita escolar a la exposición dedicada a Joaquín Sorolla.
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> La programación de los centros
CaixaForum contempla todo tipo de
actividades pedagógicas vinculadas a
las exposiciones.

Visitantes de CaixaForum
Girona en 2016:

163.648

CaixaForum Girona
El arte mochica del antiguo Perú. Oro, mitos
y rituales ha sido la muestra con mayor
afluencia en 2016 en CaixaForum Girona.
En lo que respecta a las producciones
centradas en el arte, Sorolla. Apuntes en
la arena ha permitido a los gerundenses
descubrir la extraordinaria faceta de
dibujante de Joaquín Sorolla.
En el ámbito de las disciplinas artísticas del
siglo XX, Girona ha acogido dos muestras
fotográficas importantes. La primera,
Gabriel Casas. Fotografía, información y
modernidad, reúne 140 fotografías de
uno de los primeros fotógrafos del país en
adoptar el lenguaje de la Nueva Visión para

construir nuevas narrativas visuales.
La segunda gran muestra fotográfica ha
sido Sebastião Salgado. Génesis.
La ciudad ha acogido tres exposiciones
más. Las dos primeras se sitúan en el
ámbito de la sensibilización en materia
de cooperación y desarrollo con Inventos,
ideas que cambian vidas y My World.
Retos para un mundo mejor.
Finalmente, este centro ha acogido la
exposición Yo veo lo que tú no ves. Una
gráfica del autismo, que recoge 50 obras
realizadas por personas con TEA, trastornos
del espectro del autismo.

La exposición más
vista de 2016:
El arte mochica del antiguo
Perú. Oro, mitos y rituales

41.808
visitantes

Beneficiarios de actividades
escolares:

13.953

> El centro CaixaForum Girona se encuentra en el emblemático edificio de La Fontana d’Or.
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CaixaForum Tarragona

Visitantes de CaixaForum
Tarragona en 2016:

95.411

La exposición más vista de
2016: Georges Méliès.
La magia del cine

25.517
visitantes

Beneficiarios de actividades
escolares:

Georges Méliès. La magia del cine, la
exposición dedicada al pionero del cine
y producida con la colaboración de la
Cinémathèque Française, ha sido la mejor
de las propuestas expositivas de CaixaForum
Tarragona, según los espectadores. La
muestra ha ofrecido un recorrido por la
trayectoria de quien está considerado
como el creador de los efectos especiales
del cine a través de 140 objetos, películas,
fotografías y aparatos.

como la organización de esta sociedad y la
forma que tenían de entender el mundo.
La exposición que ha clausurado la temporada
en CaixaForum Tarragona ha sido Sorolla.
Apuntes en la arena, La exposición presenta
una faceta poco conocida del pintor valenciano
con dibujos, cuadros al óleo y notas de color
que el artista tomaba al aire libre.

También dentro del ámbito de las artes
visuales, Tarragona ha recibido la muestra
Gabriel Casas. Fotografía, información
y modernidad, la primera exposición
monográfica dedicada al fotógrafo Gabriel
Casas. Se considera este fotógrafo uno de
los pioneros y ejerció una influencia decisiva
en la construcción del lenguaje propio de la
fotografía moderna.
El arte mochica del antiguo Perú. Oro,
mitos y rituales ha mostrado al público
tarraconense la vida del Perú preincaico, así
> La exposición dedicada a los apuntes al natural del pintor
Joaquín Sorolla ha cerrado el año en Tarragona.

13.768

> Más de 95.000 visitantes han pasado por las salas de CaixaForum Tarragona.
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> El vestíbulo de CaixaForum Tarragona.

> Una de las obras de la muestra dedicada a Sorolla.
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> CosmoCaixa, un centro concebido como un espacio donde vivir la experiencia del conocimiento científico.

CosmoCaixa
La oferta divulgativa en torno al conocimiento científico y a la investigación
avanzada tiene en CosmoCaixa un espacio permanente abierto a todos
los públicos, con propuestas que transforman el espacio en un verdadero
laboratorio de experimentación en el que los asistentes pueden ver, entender
y, muy a menudo, tocar, testar y comprobar.

Visitantes de
CosmoCaixa en 2016:

757.245

CosmoCaixa ha abierto este 2016 el
nuevo espacio Top Ciencia, destinado a
la divulgación de los avances científicos
más relevantes y con mayor impacto
o interés social. En este espacio se van
presentando de forma periódica proyectos
científicos de primer nivel. El visitante
puede ver simulaciones de los procesos de
la investigación y también dar su opinión
sobre los aspectos más polémicos de la
investigación con el compromiso de hacer
llegar a los equipos de científicos estas
aportaciones.

Top Ciencia se suma a otros espacios
permanentes del centro, como la Sala de
la Materia, Creactivity con su propuesta
de talleres de impulso de la creatividad o el
Planetario digital. Este último ha renovado
sus contenidos con un nuevo programa
producido por el Hayden Planetarium del
American Museum of Natural History de
Nueva York.
Todos estos espacios desarrollan durante
el año cientos de actividades que se
complementan con diferentes propuestas de
carácter temporal. CosmoCaixa ha abierto
este 2016 sus puertas a Ferran Adrià y a su
equipo de trabajo de la Bullifoundation para
presentar la exposición Sapiens. Comprender
para crear.
Otra de las grandes exposiciones de este
año ha sido La cuna de la humanidad, una
muestra excepcional sobre los orígenes y la
evolución de la especie humana a partir de
los restos arqueológicos de los yacimientos

Beneficiarios
de las actividades escolares:

176.025
alumnos

> Ferran Adrià ha presentado
este 2016 la exposición
Sapiens. Comprender para crear.
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Exposiciones,
talleres, actividades,
conferencias o
proyecciones son
algunos de los
recursos empleados
para acercar el
conocimiento científico
de una forma amena
y accesible a todos
los públicos, y
CosmoCaixa se ha
convertido en un
centro de referencia
en este objetivo.

> Observando uno de los cráneos que
se exponían en la muestra La cuna
de la humanidad.

de la garganta de Olduvai, en Tanzania.
CosmoCaixa también ha acogido la muestra
Wildlife Photographer of the Year, que
organiza el Museo de Historia Natural
de Londres con las mejores imágenes de
naturaleza salvaje.
CosmoCaixa convoca decenas de
actividades y talleres para acercar la ciencia
a los más jóvenes. Muestra de ello son
la propuesta del físico Dani Jiménez y el
espectáculo teatral Misión Cosmos para
descubrir momentos y personajes científicos
que han cambiado la historia. Entre la
oferta para el público adulto podemos
destacar la conferencia del doctor Guillem
Anglada, uno de los descubridores del
planeta Próxima B, el exoplaneta potencial
habitable más cercano a la Tierra.
En 2016 se ha celebrado también el tercer
congreso ¡Investiga con RecerCaixa! Un
evento en el que alumnos de 5.º y 6.º de
primaria presentan investigaciones que han
trabajado con investigadores del programa
RecerCaixa.
> Top Ciencia, un nuevo espacio divulgativo de la ciencia en CosmoCaixa.
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> El Planetario de Pamplona ha estrenado una nueva programación.

La experiencia de
aprender mediante
el método científico
Los proyectos de divulgación de la ciencia y el conocimiento científico
tienen como objetivo la extensión a los ciudadanos de los avances de la
investigación y la tecnología. Por ello, se desarrollan actividades para todos
los públicos que tanto inciden en la formación de las vocaciones científicas
de los más jóvenes como dar a conocer y vivir todo tipo de experiencias
y aprendizajes mediante el método científico.

Ciudad Ciencia es una iniciativa de la Obra
Social ”la Caixa” y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) para llevar
la ciencia a una red de 40 municipios de
todo el Estado con actividades en línea y
presenciales. Las propuestas de talleres se
recogen en la web www.ciudadciencia.es.

Municipios adheridos
a Ciudad Ciencia:

40

Participantes
en los Campus
Científicos
de Verano 2016

El programa Medclic. El Mediterráneo a
un clic promueve estudios de variabilidad
oceánica midiendo los parámetros del clima.
En 2016 ha iniciado actividades de difusión
y divulgación mediante la presentación
de materiales educativos y multimedia o
la convocatoria del certamen fotográfico
Medclic Oceans Photo Contest.
También se ha celebrado la segunda edición
del concurso “La mar de ciencia”
www.lamardeciencia.es para jóvenes artistas
interesados en la ciencia y el mar.
La creación de los voluntarios ambientales
ha centrado la acción del proyecto conjunto
Tejiendo redes para la custodia del territorio,
impulsado por la Obra Social y la Red de
Custodia del Territorio. Se ha convocado un
total de 60 jornadas para ejecutar acciones
de preservación del territorio, como la
celebración del Día de las Especies, que ha
movilizado a 1.200 voluntarios.

1.920
64
estudiantes
proyectos de
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investigación

16
universidades

Los Campus Científicos de Verano han
llegado en 2016 a la séptima edición.
Un total de 1.920 estudiantes de 4.º de
ESO y 1.º de bachillerato han participado
en 64 proyectos de investigación de 16
universidades españolas.
Otras actividades divulgativas son las
del programa El mar a fondo como, por
ejemplo, las Gymkhanas de los Mares y
Océanos, que este 2016 han celebrado la
cuarta edición y se han desarrollado por
primera vez en Sevilla.

LOS OBSERVATORIOS:
DE LAS ESTRELLAS
A LA ECOINNOVACIÓN
Este 2016 se ha renovado el acuerdo con el
Planetario de Pamplona para ampliar su programación. Con este pacto se dará un mayor
impulso a las actividades pedagógicas, la colaboración con instituciones científicas internacionales y las iniciativas centradas en la innovación y la tecnología.

> El físico y divulgador Dani Jiménez en una de las sesiones del taller Misión Cosmos.

Voluntarios ambientales
implicados en el Día de las
Especies:

1.200

LOS PROYECTOS
DE CIENCIA
CIUDADANA
PRESENTAN
RESULTADOS
TANGIBLES

La Obra Social mantiene también un acuerdo
de colaboración con el Planetario de Madrid
para organizar actividades como los conciertos
bajo las estrellas, los talleres de observación astronómica públicos y conferencias.
Finalmente, desde el Laboratorio de Ecoinnovación se ha presentado en 2016 el primer informe
Outlook Ecoinnovación y su potencial en España.
Desde el observatorio de la ecoinnovación se
plantea este concepto como una estrategia
de futuro con rentabilidad empresarial, incremento de la competitividad y ventajas para el
medio ambiente.

Entidades
ambientales
implicadas:

30

La Obra Social colabora con
todo tipo de proyectos de
ciencia ciudadana como la
experiencia piloto desarrollada con la creación del portal
Eines, una web que permite
a los ciudadanos consultar su
memoria histórica a través de
Internet.
Iniciativas como este portal
son el resultado tangible de
los proyectos financiados
desde el programa RecerCaixa de la Obra Social. En
2016 también se han presentado en la misma línea los
videojuegos Evolving Planet,
sobre arqueología, y Happy,
diseñado para resolver conflictos y prevenir el acoso
escolar.
Otro proyecto de ciencia ciudadana ha sido Saca la lengua, que ha contado con la
participación de unas 4.000
personas en la confección del
primer mapa del microbioma
oral de los jóvenes españoles.

> Los campus científicos ponen en contacto a los estudiantes con laboratorios de las universidades.
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> Con los recursos y las propuestas educativas de eduCaixa, los maestros y profesores tienen un instrumento más para desarrollar las competencias de sus alumnos.

eduCaixa, propuestas
educativas de calidad
para trabajar dentro
y fuera de las aulas
eduCaixa concentra toda la oferta educativa de la Obra Social ”la Caixa”
y ofrece recursos, proyectos, actividades y propuestas para trabajar
tanto dentro como fuera de las aulas. Además, eduCaixa es un canal de
comunicación con la comunidad educativa con el objetivo de contribuir a la
mejora y a la transformación de la educación.

Usuarios de eduCaixa
durante 2016:

2.386.589

Conscientes de la importancia del impacto
que tiene la educación sobre la sociedad,
eduCaixa ofrece de forma transversal
recursos pedagógicos, físicos y virtuales;
promueve proyectos específicos y propone
todo tipo de actividades que complementan
la actividad de los docentes y que les
permiten trabajar para desarrollar las
competencias de su alumnado.
eduCaixa ha abierto también canales
de comunicación con la comunidad
docente a través de su plataforma digital,
blogs y redes sociales para detectar sus
necesidades.

Escuelas adheridas en 2016:

8.736

Los centros CaixaForum y CosmoCaixa
constituyen uno de los nodos centrales
en este objetivo, con más de 15.000
actividades y talleres fuera de las aulas. Es

una propuesta pedagógica complementaria
a los programas de exposiciones y que
también ofrece actividades sobre el arte, la
cultura, la ciencia y cuestiones de interés
social. Son ejemplo de ello los conciertos, los
espectáculos escolares y talleres de ciencia
del CosmoCaixa.
También promueve programas como El
arte de educar, concebido para acercar el
arte a los niños, o CaixaEscena, que trabaja
sobre el desarrollo personal, cultural y
cognitivo a través de las artes escénicas.
En el ámbito de la ciencia encontramos
propuestas como Investiga con RecerCaixa, el
LaboCosmoCaixa, ¿Qué sabes del VIH / sida?
con IrsiCaixa divulgación o Explainers, para
potenciar las vocaciones científicas.
Otras actividades para llevar a cabo tanto
dentro como fuera de las aulas son los
proyectos El mar a fondo, Romanorum Vita,
Xplore Health, Jóvenes Emprendedores o
Participa Mèliés.
Entre las actividades dentro del aula
hay cerca de 800 recursos, materiales
multimedia, vídeos, podcasts, etc., que se
pueden descargar en línea. Estos materiales
interactivos han llegado en 2016 a 775.918
alumnos y han conseguido romper fronteras,
ya que también se utilizan en otros contextos
educativos.
La oferta de materiales para trabajar en el
aula se completa con 16 kits físicos. Son
recursos para desarrollar las competencias
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básicas con propuestas sobre diferentes
áreas de conocimiento. En 2016 se ha
presentado el KitComunica, dentro del
programa CaixaEscena.
Durante el año 2016, eduCaixa ha
participado de forma relevante como uno
de los promotores del programa Escola
Nova 21, desarrollado para mejorar el
sistema educativo con un plan piloto de
tres años. Es la primera vez que la Obra
Social apoya una propuesta para lograr una
reforma educativa de calidad.

EL DESAFÍO EMPRENDE
TRASPASA FRONTERAS Y
LLEGA A LATINOAMÉRICA

> El Reto Emprende busca incentivar a las futuras generaciones
de emprendedores promoviendo su capacidad de iniciativa.

El objetivo del Desafío Emprende es despertar
las habilidades emprendedoras de los jóvenes
participantes, que parten del trabajo de desarrollo de las competencias básicas que propone
el KitCaixa Jóvenes Emprendedores. En 2016,
30.323 alumnos de todo el Estado trabajaron
con este kit en el aula.
Los colegios que decidan afrontar el desafío en
su tercera edición deberán presentar un proyecto que sea original, innovador y que aporte
valor ambiental y social. Este año, 35 equipos
españoles y otros tres invitados de Colombia
y Perú optaban al desafío. Los cinco finalistas
viajaron a Silicon Valley para vivir una experiencia formativa y de ocio con el fin de inspirarse y
conseguir las herramientas necesarias para dar
respuesta al desafío real que planteaban las
cinco empresas colaboradoras.
> eduCaixa es una de las entidades promotoras del programa Escola Nova 21.

Estimación de beneficiarios
usuarios del portal eduCaixa
y de los proyectos en línea:

870.891

Beneficiarios
internacionales:

907.142

> CaixaEscena impulsa el teatro en los centros como herramienta de
transformación social, educativa e integradora.
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Acogemos las ideas
que dibujan el futuro
La Obra Social cuenta con el Palau Macaya, un espacio singular que reúne bajo el mismo
techo múltiples miradas expertas sobre la realidad de la sociedad; un laboratorio de ideas,
de diálogo y de reflexión. Un ágora perfecta donde proyectar los diferentes escenarios de la
sociedad del futuro.

Número total de visitantes
en 2016:

47.565

Número de asistentes
a las conferencias de
la Escuela Europea de
Humanidades en 2016:

3.625

Desde el Palau Macaya se exploran los
potenciales escenarios de futuro que
sean congruentes con la necesidad de
desarrollo sostenible desde las vertientes
social, económica, medioambiental y de
gobernanza, y se identifican tendencias,
se analizan los retos de la sociedad y
se presentan propuestas de futuro que
tengan un impacto y una capacidad de
transformación social.
Durante el año 2016 se han tratado
cuestiones como las alternativas a los
actuales modelos económicos y de
producción y aspectos de la actualidad,
como la crisis de los refugiados. En el
ámbito de los retos democráticos de
nuestra sociedad, los ciclos de conferencias
¿Qué pasa en Europa? o ¿Qué hay que
hacer para consolidar el proyecto europeo?
han abordado temas como el brexit,
las relaciones entre la UE y Rusia o la
vigencia del tratado de libre circulación de
Schengen.
En el año 2016 se ha lanzado la primera
convocatoria de proyectos para impulsar
la reflexión y el debate sobre los retos

de la actualidad, en los que se ha hecho
participar a entidades y empresas sociales,
universidades, centros de investigación y
administraciones públicas.
El ciclo ¿Preparamos adecuadamente a
los y las jóvenes para la ocupación? ha
abordado el papel de las políticas públicas y
el cambio de paradigma hacia la globalidad
y la tecnología que afectan a la ocupación
juvenil.
La Escuela Europea de Humanidades
se ha consolidado como un espacio de
divulgación, de formación y de debate
cultural. Los temas que han tratado los
expertos son la experiencia humana y los
potenciales escenarios del futuro.
El Palau acoge la sede permanente
del Club de Roma, donde ha desarrollado
también conferencias en torno al auge
del populismo y las primaveras árabes de la
mano de prestigiosos ponentes como Petre
Roman (ex primer ministro de Rumanía) y
Joaquín Almunia (exvicepresidente
de la Comisión Europea).

Número de ciclos
programados por la Escuela
Europea de Humanidades
en 2016:

36 ciclos

con:

• 95 sesiones
• 20 conferencias
• 8 cursos
• 6 cursos de la escuela
de verano
• 8 seminarios

> La Escuela Europea de Humanidades ha cerrado su primer año de funcionamiento con 20 conferencias.
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> En un momento de su conferencia, Laura Thompson, directora general de la Organización Internacional
de Migraciones (OIM) y especialista en derechos humanos, que, invitada por el Club de Roma, habló sobre
la crisis de los refugiados.

EL OBSERVATORIO SOCIAL
DE ”LA CAIXA” ANALIZA
Y AFRONTA LOS NUEVOS
RETOS SOCIALES
La Obra Social ha creado durante este 2016 el
Observatorio Social de ”la Caixa”. Se trata de
un nuevo instrumento estratégico destinado
a promover el debate, el diálogo y la reflexión
social, además de posicionar a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” como un referente en el
análisis de la realidad social y de los retos del
futuro. Todo esto lo realiza desde la solvencia y
las aportaciones de estudios con base científica
y la reflexión de los expertos. Asimismo, aporta diagnósticos de la realidad y las tendencias
sociales.

LA ESCUELA EUROPEA DE HUMANIDADES SE
CONSOLIDA COMO ÁGORA DE DEBATE GLOBAL
Se ha celebrado, este año 2016, el primer aniversario de la creación de la Escuela
Europea de Humanidades, un proyecto que se ha consolidado dentro del Palau Macaya como un aula de divulgación, formación y un espacio abierto al debate sobre el
mundo desde una mirada expresa y rotundamente europeísta.
La programación propuesta por la Escuela Europea de Humanidades ha cerrado su
primer año con 36 ciclos de conferencias en las que, a lo largo de 95 sesiones, se han
abordado cuestiones relacionadas con la política, la filosofía, la economía, la sociología
o la literatura. Una propuesta que ha conseguido convocar a 3.625 asistentes.
Entre algunas de estas voces: Alain Brossat, Giacomo Marramao, Carmelo Dotolo,
Daniel Innerarity, Yves Charles Zarka, Eva Illouz, Markus Gabriel, Elettra Stimilli, José
Álvarez Junco, Paolo Flores d’Arcais, William Egginton, Gabriella Coleman, Gianni Vattimo o Santiago Alba Rico.

El conjunto de datos, indicadores y materiales
que conforman el Observatorio Social se difunden desde una plataforma web donde se
pueden encontrar dichas aportaciones de los
expertos junto con artículos que abordan los
temas en profundidad. La otra vía de difusión
es la edición de dosieres monográficos. Además, el Observatorio convoca eventos presenciales como conferencias o seminarios que se
centran en los ámbitos de la inclusión social, la
educación, la ciencia y la cultura.
El primer dosier que se ha publicado desde el
Observatorio: La educación como ascensor social presentaba un análisis de la calidad del sistema educativo y de su capacidad para ofrecer
oportunidades de progreso a los ciudadanos.
Este dosier ha tenido una gran repercusión en
todo el país. El Observatorio está trabajando en
la creación de nuevos dosieres sobre el impacto
del desempleo juvenil en la sociedad y el impacto socioeconómico de la investigación y la
innovación.
> Un espacio abierto al debate y a la reflexión.
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Compromiso
con los grupos
de interés
LA ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA OBRA SOCIAL
HA PERMITIDO CONSOLIDAR EL COMPROMISO DE
LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” CON TODA
LA SOCIEDAD. EN ESTE AVANCE PARA CONVERTIRSE
EN UNA ENTIDAD DE REFERENCIA HA SIDO DE
VITAL IMPORTANCIA EL TRABAJO COMPARTIDO
CON SUS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS: DESDE
LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR HASTA LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Y DESDE LOS CLIENTES Y
ACCIONISTAS HASTA SUS EMPLEADOS
69
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Grupos de
interés de la
Fundación
Bancaria
”la Caixa”

(GRI 102-40 y GRI 102-42)
Involucrar a los distintos grupos de
interés en los distintos procesos y en la
programación de las actividades y los
programas de cada uno de los ámbitos
de intervención es un objetivo esencial
para la Fundación Bancaria ”la Caixa” (en
adelante, FBLC). De esta manera, pone
de manifiesto 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. En relación con
estos grupos de interés, el nuevo Plan
Estratégico apuesta por una concentración
del número de colaboraciones para hacer
posible un desarrollo efectivamente
transformador mediante la implicación
en proyectos de mayor alcance. Todos los
grupos de interés, tanto si son influyentes
como si se ven afectados significativamente

por la actividad de la Fundación, son
un elemento de vital importancia en el
desarrollo de la organización.
A raíz del proceso de transformación
iniciado durante la confección del nuevo
Plan Estratégico, la FBLC ha llevado a cabo
una tarea de identificación y estudio de sus
principales grupos de interés, además de un
trabajo de prospección interna relevante.
De esta manera, manifiesta su compromiso
con el proceso de mejora continuada de la
relación con estos grupos de interés y con
los propios recursos.
En clave interna, se han hecho entrevistas
a los miembros del Patronato y a los
directivos, y también se ha trabajado con
150 profesionales de la Fundación para
analizar los programas vigentes y saber
cuáles son sus potencialidades y debilidades
con el fin de determinar su viabilidad en el
futuro. En relación con los grupos de interés,
se ha llevado a cabo un estudio comparativo
a partir de los análisis de actividad y de
la identificación de buenas prácticas en
fundaciones de todo el mundo y en ámbitos
de actuación similares a los ámbitos en los
que actúan los programas de la FBLC.
También se han efectuado análisis de
prospectiva social y económica, y se
ha contado con el asesoramiento de
expertos internacionales especializados en
fundaciones, ONG y entidades del tercer
sector.

> Los voluntarios son determinantes para detectar las necesidades sociales emergentes que hace falta atender.
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El universo analizado ha sido la práctica
totalidad de los proyectos que constituyen
la actividad principal de la Fundación, y se
han obtenido como resultado diez grandes
líneas prioritarias de acción. La primera de
estas líneas comporta circunscribir a tres los
ámbitos de actividad: Social, Investigación
y formación, y Divulgación de la cultura y
el conocimiento (encontrará las líneas y los
principios de actuación en la página 7 de
este informe integrado).
Los grupos de interés de la FBLC son:

CaixaBank, el Patronato, el Protectorado de
Fundaciones de la Generalitat de Cataluña,
las administraciones públicas y el Gobierno,
la comunidad académica, los medios de
comunicación, las múltiples tipologías de
beneficiarios de los programas y actividades
desarrolladas por la FBLC (entre las 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, además de la sociedad en
general), las organizaciones no lucrativas,
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” (GRI 102-40)

Empleados

Clientes
de CaixaBank

CaixaBank

Patronato

Gobierno 
y
administraciones
públicas
(AAPP)

Proveedores

ONL y
asociaciones
del tercer 
sector

Protectorado
(Generalitat
de Cataluña)

Medios de
comunicación

Beneficiarios

Este es el cuarto informe integrado de la
Obra Social ”la Caixa” y el segundo 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, se reflejan los impactos
económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización, y por
el otro, se muestran los que influyen
considerablemente en los análisis y las
decisiones de nuestros grupos de interés.
Para detectar y analizar estos asuntos, se
han seguido los principios de “GRI 102:
Contenidos generales” correspondientes al
referencial GRI Standards publicado por el
Global Sustainability Standards Board (GSSB).
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Comunidad
académica

> El Plan Estratégico considera prioritaria la lucha contra la pobreza infantil para garantizar la igualdad de oportunidades para todos.

La cadena
de valor de
la FBLC
(GRI 102-9)

El 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 interactúan y
afectan a la gestión de la Fundación.
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En 2016, en el marco del Plan Estratégico
2016-2019, la FBLC redefinió su
misión y los valores a partir de los cuales
desarrolla su actividad (página 6 de este
mismo informe).
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 a la que pueden
afectar dentro de la FBLC. A continuación se
presenta un esquema sobre los principales
asuntos considerados, así como las etapas
que pueden afectar a la FBLC.

Cadena de valor de la Fundación Bancaria ”la Caixa” (GRI 102-9)
Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas
que más lo necesitan.

Nuestra misión
RECURSOS CLAVE

Personas:
empleados y voluntarios

Actividades clave que
generan valor
(incluidos programas
y proyectos)

Patronato
Grupo Criteria
CaixaBank
Socios, entidades sociales,
administraciones,
universidades, museos,
bancos y fundaciones
Proveedores
Financiación:
rendimiento del Patrimonio
actividades propias

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

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
•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
•Más opciones de acceso a una
vivienda digna

•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

•Expansión del conocimiento
•Fomento de 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

•
•
•
•

• Expansión

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

Sistema de información
y procesos
Energía, agua y
otros materiales

Impulsamos la investigación,
el talento
y la innovación:
Investigación y colaboración con
centros de investigación, becas
y formación para la excelencia
de los futuros investigadores,
innovación para la sociedad y
traslación de los resultados de la
investigación

Extendemos la vivencia
compartida de la cultura
y el conocimiento:
promoción de la cultura, centros
CaixaForum, CosmoCaixa,
divulgación científica, apoyo a la
educación, eduCaixa, reflexión,
diálogo y debate social con el
Observatorio Social de
”la Caixa” y del Palau Macaya

Compromiso social

 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

Valores

Responsabilidad
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Confianza

Aspectos clave y alcance (GRI 102-47 y GRI 103-1)
Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas
que más lo necesitan.

Nuestra misión
Recursos clave

Actividades clave
que generan valor
(incluidos programas
y proyectos)

Resultados clave

Beneficios para la sociedad

Ocupación
Seguridad y salud ocupacional

Criterios para la selección de proyectos

Compromiso con grupos de interés

Transparencia en los programas y
proyectos

Diversidad e igualdad de oportunidades
Igualdad en la remuneración
entre hombres y mujeres
Gestión económica
Impactos económicos indirectos

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

Gestión de la cadena de suministro
Buen gobierno
Gestión ambiental

Alianzas y financiación de
proyectos y programas

Imagen de la Fundación Bancaria
”la Caixa”

Incidencia política y campañas
de sensibilización pública

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

Proyectos ambientales

Compromiso social

Valores

Responsabilidad
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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 de nuevas
oportunidades en condición de
igualdad
Respuesta transversal y universal
a nuevos retos

Confianza

Priorización
(GRI 102-44)
Una vez identificados los asuntos
relevantes, se han priorizado según la
relevancia que tienen para la actividad de
la FBLC. De la misma forma, en este punto
también se han considerado los asuntos
relevantes incluidos en el documento de
la GRI llamado “Sustainability Topics for
Sector: What Stakeholders want to know”.
Este documento establece, por sectores,
los asuntos que se pueden considerar
relevantes.

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 Plan Estratégico para dar más
relevancia y asignar más recursos al área
de acción social. Por otro lado, los aspectos
destacables son reforzar el impacto de la
acción de los programas en su contribución
al progreso social, reforzar la imagen de
la Fundación Bancaria en la sociedad, el
beneficio social de la FBLC y la relevancia y
notoriedad de las acciones que lleva a cabo
la Obra Social ”la Caixa”.

Gráfico de priorización (GRI 102-46, GRI 102-43 y GRI 102-44)
ALTO

MEDIO

BAJO

Imagen de la Obra Social

Apoyo, financiación
y coordinación
con otros actores

Buen gobierno

Integración de género
y diversidad en los
programas

Gestión cadena suministro

Gestión económica

MEDIO

Criterios en la
selección de proyectos

Gestión en los proyectos
y transparencia
Desarrollo profesional
empleados

Salud y seguridad
Cambio climático
y energía

Consumo de agua y recursos

Proyectos ambientales

Incidencia política
y campañas de sensibilización
pública

Gestión de residuos

Significación de los impactos económicos, sociales y ambientales
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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: (GRI 102-47 y GRI 103-1)
Aspectos relevantes
considerados en el
estudio de materialidad

Beneficio social

Asuntos

Indicadores GRI Standard y GRI sectoriales

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

GRI 201-1: 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

NGO G4-DMA Coordinación (antiguo NGO6):
Procesos que permitan tener en cuenta
coordinar con las actividades y los programas
de otros actores

Imagen
Aspectos diferenciales respecto a otras
instituciones

No se ha encontrado un aspecto equivalente

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

GRI 405-1: Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

Comités de dirección existentes
Procedimientos internos para evitar conflictos de
interés
GRI 201-1: Valor económico directo generado
y distribuido

Políticas de gestión financiera

GRI 201-4: Asistencia financiera recibida del
gobierno
Gestión económica

NGO8: Fuentes de financiación por categorías
y los cinco donantes más importantes, así
como el valor monetario de la contribución

Asignación presupuestaria por áreas

Políticas y mecanismos de control financiero
Ayudas recibidas por gobiernos
Fuentes de financiación y valor de la contribución
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GRI 417-3: Casos de incumplimiento
relacionados con comunicaciones de
marketing
NGO G4-DMA Asignación de recursos
(antiguo NGO7)

Aspectos relevantes
considerados en el
estudio de materialidad

Criterios en la
selección de los
proyectos

Asuntos

Indicadores GRI Standard y GRI sectoriales

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
Eficiencia e impacto de los programas y proyectos

Gestión de los
proyectos y
transparencia

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

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

77
Informe anual 2016

GRI 413-1: Operaciones con participación de
la comunidad local, evaluación del impacto y
programas de desarrollo
GRI 418-1: Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente
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 Monitorización, 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

Indicadores GRI Standard y GRI sectoriales

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)

GRI 201-3: Obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros planes de
jubilación
GRI 202-1: Ratio del salario de categoría
inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local
GRI 401-1: Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Retribución

GRI 401-2: Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se ofrecen a
empleados a tiempo parcial o temporales

Desarrollo
profesional
empleados
Formación y desarrollo de los empleados

Políticas sobre la diversidad, igualdad e
integración de sus empleados

GRI 401-3: Permiso parental
GRI 404-2: Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición
GRI 404-3: Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del
cumplimiento y desarrollo profesional
GRI 405-1: Diversidad en órganos de
gobierno y 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
Gestión del riesgo

Sistema de registro de datos de accidentalidad,
absentismo y días perdidos de empleados
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GRI 403-1: Representación de los trabajadores
en comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad
GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de
frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo y
número de fallecidos por accidente laboral o
enfermedad profesional
GRI 403-4: Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales con sindicatos

Aspectos relevantes
considerados en el
estudio de materialidad

Asuntos

Indicadores GRI Standard y GRI sectoriales

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)

GRI 302-1: Consumo energético dentro de la
organización
GRI 302-2: Consumo energético fuera de la
organización
GRI 302-4: Reducción del consumo
energético
GRI 305-1: Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (alcance 1)

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

GRI 305-2: Emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero al generar energía
(alcance 2)
GRI 305-3: Otras emisiones indirectas
de gases de efecto invernadero (alcance 3)
GRI 305-5: 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

GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o
volumen
GRI 301-2: Materiales reciclados

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

GRI 303-1: Extracción de agua por fuente

Promoción de la reutilización de agua

GRI 306-1: Vertido de aguas en función de su
calidad y destino

Procesos de formulación, comunicación,
implementación y cambio en la defensa de
posiciones de la organización respecto a temas
concretos, así como realización de campañas
públicas de concienciación
Estrategias, actividades y actuaciones efectuadas
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, y 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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GRI 303-2: Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción 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

GRI 204-1: Proporción de gasto en
proveedores locales

No se ha encontrado un aspecto equivalente

GRI 306-2: Residuos por tipo y método de
eliminación

Generación
de valor y
actividades de
la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE
INFLUYEN O SON INFLUIDOS POR LA ACTIVIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE LA OBRA SOCIAL ES UNA CONSTANTE
QUE PERMITE INVOLUCRAR A ESTOS COLECTIVOS EN
TODO EL CICLO EVOLUTIVO DE LOS PROGRAMAS. CON
EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO, ESTA CONSTANTE SE
RENUEVA Y ASUME COMO OBJETIVO EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE MAYOR ALCANCE E IMPACTO
TRANSFORMADOR REAL.
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> Los programas dedicados a personas mayores son un ejemplo de la implicación del colectivo de beneficiarios en el diseño de los programas.

Ámbitos y
programas
En el ejercicio 2016, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” (en adelante, FBLC)
ha empezado a aplicar las directrices y
prioridades marcadas por el nuevo Plan
Estratégico. Las líneas maestras que trazan
el camino por el que debe transcurrir la
acción de la Obra Social ”la Caixa” siguen
manteniendo el compromiso de la entidad
con la construcción de una sociedad
mejor y más justa, y ofreciendo más
oportunidades para los más vulnerables.
Unos objetivos que principalmente recogen
una esencia mantenida a lo largo de la
trayectoria de la organización y que se
sustentan sobre los valores del compromiso
social, la responsabilidad y la confianza.

La implicación
de los grupos
de interés
Participación en el
diseño, la ejecución,
el seguimiento y la
evaluación
(GRI 102-42)
El hecho más relevante de 2016, que
permite mostrar la importancia que la FBLC
otorga a su relación con los principales
agentes implicados, ha sido la creación
del Observatorio Social de ”la Caixa”.
Este organismo nace para dar respuesta al
objetivo recogido en el Plan Estratégico de
situar a la FBLC como referente del diálogo,
el debate y la reflexión.
La Obra Social ha concebido este
instrumento para analizar en profundidad y
con rigor los distintos ámbitos de la realidad
social sobre los cuales interviene. De esta
forma, puede prestar atención a muchas de
las problemáticas sobre las cuales desarrolla
en la actualidad parte de su actividad a
través de los programas y actividades, pero
también identificar y diagnosticar nuevos
retos sociales y avanzar hacia ellos.
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Los objetivos del Observatorio son ofrecer
una panorámica de la realidad social
aportando estudios, análisis y reflexiones
que permitan trasladar a la sociedad este
conocimiento de base científica. También es
misión del Observatorio hacer diagnósticos
de la realidad social en los grandes ámbitos
de intervención de las actividades de la
Fundación: educación, social, ciencia,
innovación y cultura. Por último
también hay un componente comunicativo,
ya que el Observatorio debe ser la ventana
que permita a la Obra Social mostrarse
como entidad sensible a los cambios
sociales.
Para hacer todo esto, el Observatorio
promueve la generación de contenidos
ofreciendo estudios de actualidad e
investigación de vanguardia, priorizando
la investigación en temas inéditos. Esta
información recogida conformará un corpus
de conocimiento sobre el cual la Obra Social
adquiere un compromiso de transferencia y
retorno hacia la sociedad.
Algunas de las acciones que prevé llevar a
cabo para hacerlo posible son establecer
un barómetro social, publicar artículos en
profundidad y difundir los resultados, todo
adaptándose a los diferentes contextos,
apoyos y niveles de especialización de las
audiencias a las que se dirige.

acciones como simposios, seminarios o ciclos
de conferencias, sin olvidar la difusión de
contenido a través de las redes sociales.
Aunque 2016 ha sido el primer año de
actividad del Observatorio Social, el efecto
que ha tenido la publicación de los primeros
dosieres y artículos se ha traducido en una
cincuentena de acciones clave que se estima
que han tenido un impacto relevante, como
las más de 185 000 visites a su página web.

Número de visitas a
la página web del
Observatorio:

185.000

Así, el Observatorio Social se ha erigido
como una herramienta fundamental y
un punto de confluencia y relación con
los principales agentes implicados de la
Fundación. Junto con el Palau Macaya, que
se ha consolidado como un dinamizador
y un referente del debate y la reflexión,
han fomentado la participación de estos
agentes implicados en la organización de
talleres y seminarios que también son una
fuente de conocimiento y permiten llegar
a conclusiones compartidas sobre grandes
cuestiones de carácter transversal y alta
incidencia social.
Los programas de la Obra Social, conscientes
de la importancia de la participación
de sus grupos de interés, articulan su
implicación en cada una de las etapas
(diseño, implementación, monitorización
y evaluación).

Entre los instrumentos con los que se dotará
al Observatorio para hacerlo posible hay
una plataforma web, la edición de distintos
dosieres monográficos y la convocatoria de

NGO G4-DMA Relaciones con los grupos de interés afectados (antiguo NGO1)
% participación

Beneficiarios

Participación total
Participación en la etapa de diseño

Administraciones
Agentes Comunidad
públicas tercer sector académica Proveedores

89,47

78,95

55,26

81,58

92,11

50

47,73

47,37

63,16

71,05

Participación en la etapa de implementación

44,74

65,79

48,65

71,05

88,89

Participación en la etapa de seguimiento

52,63

76,32

51,35

67,57

80,56

Participación en la etapa de evaluación

76,32

68,42

54,05

72,97

81,08

Participación continuada mediante diálogo o alianzas

59,46

78,95

52,63

67,57

88,89
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Este 2016 han sido ejemplos de esta
voluntad programas como Incorpora, que,
con motivo del décimo aniversario, ha
celebrado hasta 20 actos de reconocimiento
en los que se han implicado todos
los grupos Incorpora y las direcciones
territoriales de CaixaBank. De este modo,
se ha conseguido dar visibilidad al trabajo
que lleva a cabo la Fundación con personas
y empresas socialmente responsables en el
marco de la integración sociolaboral que
promueve este programa.
Este también es el caso del programa
de Atención integral a personas con
enfermedades avanzadas, que ha suscrito
convenios específicos en el ámbito de la
salud con las consejerías de Sanidad de
distintas comunidades autónomas con
el objetivo de darse a conocer y obtener
el aval de las administraciones públicas
para implantarlo. Además, el programa
mantiene un convenio de colaboración
con el Ministerio de Sanidad que implica el
compromiso de ampliarlo. Durante 2016
ha dado soporte a 109 hospitales y 126
equipos domiciliarios de todo el Estado.

> Los voluntarios desarrollan
múltiples acciones de proximidad que
contribuyen a mejorar el bienestar
de las personas.

En 2016 también se han rubricado acuerdos
con entidades sin ánimo de lucro para la
gestión de los 42 equipos de Asistencia
Psicosocial del programa. Finalmente, se
han firmado acuerdos con miembros de las
comunidades académica y científica, como

el Instituto Catalán de Oncología (ICO), para
mejorar aspectos científicos y de evaluación
del programa o un convenio específico con
la Universidad de Vic para la realización del
postgrado de Atención Psicosocial y Espiritual
a personas en situación de enfermedad
avanzada.
En algunos casos esta implicación de los
grupos de interés se pone de manifiesto
con la consecución de documentos que
constituirán la base de las acciones del propio
programa. Es el caso de la iniciativa Primero,
las personas: Cuidar como nos gustaría
que nos cuidaran del programa Personas
Mayores, en la que los grupos de interés han
sido actores fundamentales en la elaboración
de la carta “Cuidar como nos gustaría que
nos cuidaran”, el instrumento de base de la
intervención. También han participado en
la confección de cuatro informes a partir de
entrevistas en profundidad, análisis sobre los
cuidados en las relaciones de dependencia,
encuestas sobre cuidados e informes sobre el
envejecimiento.
Canalizar la participación de los actores y
organismos que pueden incorporar valor a
la preparación y el diseño de los programas
también ha sido la estrategia empleada
desde el programa de Becas ”la Caixa”.
Contar con la opinión de los centros de
investigación, que eran los potenciales
receptores de los beneficiarios de las becas,
fue clave para el lanzamiento en 2016 de la
nueva convocatoria de becas de doctorado
internacional (INPhINIT). Los mismos centros
contribuyeron a la difusión de la convocatoria
adquiriendo este compromiso como parte de
los acuerdos para participar en el programa.
Estos contactos son similares a los que las
delegaciones de voluntarios de ”la Caixa”
mantienen con su entorno a través de las
entidades sociales con las que colaboran. Su
papel es importante para determinar qué
necesidades sociales es necesario atender
en los respectivos territorios. De hecho,
se estima que un 75% de las acciones
son impulsadas por la iniciativa de estas
entidades sociales y un 25% son acciones
que se vinculan con los programas de la Obra
Social.
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En 2016 se ha completado un proceso
de simplificación organizativa por el cual
se han disuelto las 40 asociaciones de
voluntarios de ”la Caixa” y la FASVOL
(Federación de Asociaciones de Voluntarios
de ”la Caixa”). El cambio ha comportado
la creación de una única Asociación de
Voluntarios de ”la Caixa”, de la cual son
socios fundadores CaixaBank y la FBLC.
La nueva Asociación de Voluntarios de
”la Caixa” tiene como principal misión
promover y facilitar la participación solidaria
de los empleados y exempleados del
Grupo ”la Caixa” y del resto de personas
vinculadas al Grupo mediante acciones de
voluntariado de interés general. También
durante este ejercicio ha entrado en vigor
el plan director de la nueva asociación,
que deberá marcar prioridades y líneas
de actuación de futuro, en el que tienen
presencia y participación los distintos
agentes relacionados con el voluntariado de
”la Caixa”. En este contexto de renovación
se está desarrollando una nueva plataforma
web que está previsto que se lance a
principios de 2017. Su objetivo es mejorar
la participación activa de la ciudadanía
mediante acciones de voluntariado en su
entorno. Además de las iniciativas locales
lideradas por los voluntarios en cada
territorio, se ha fomentado la presencia de
voluntarios en los programas propios de la
Obra Social ”la Caixa”.
En otras ocasiones los programas
aprovechan las actividades desarrolladas
para propiciar estos contactos con los
agentes implicados. eduCaixa Jóvenes
Emprendedores efectúa encuestas al
profesorado, aprovecha las redes sociales
para obtener datos de la comunidad
educativa y también hace entrevistas con
un carácter más informal a profesores y
alumnos, en algunos casos en formato
de conversación. Estas entrevistas se
desarrollan durante jornadas presenciales
o aprovechando algunas de las actividades
convocadas.
También en el ámbito educativo el
programa Hablemos de drogas cuenta con
la colaboración de los equipos directivos
y docentes de los centros escolares que

participan en la propuesta, así como
de grupos de alumnos que responden a
cuestionarios confeccionados para medir
y evaluar los impactos del programa.
La implicación de los actores no se
desarrolla únicamente a escala local. El
Área Internacional mantiene una alianza
con UNICEF para la extensión de un
diagnóstico innovador de la neumonía. El
programa ARIDA (Acute Respiratory Infection
Diagnostic Aid) tiene como objetivo llegar
a los niños menores de cinco años, que se
benefician de un diagnóstico precoz y eficaz.
Esta herramienta la hacen los Community
Health Workers/Volunteers. Este colectivo es
el principal agente implicado porque son los
receptores de los dispositivos del diagnóstico
y deben recibir una formación específica.
Por eso han estado presentes en todo el
ciclo del proyecto, ya que tratándose de una
iniciativa con un importante componente
de innovación, también tiene como objetivo
probar el uso y la utilidad de los aparatos
tecnológicos en manos de estos Community
Health Workers/Volunteers.
Por último, en 2016 la Fundación de
la Esperanza también ha implantado
mecanismos para mantener el contacto
con sus actores a partir de una encuesta
de propuestas dirigidas a los usuarios de
la entidad, a los servicios de colaboración
externos (tanto los de carácter público como
los de carácter privado) y también a los
servicios internos de la Fundación.
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> Profundizar en las posibilidades de las
nuevas tecnologías en el ámbito educativo
es uno de los caminos que seguir.

implementan el proyecto y a los hospitales
donde se desarrolla la atención.
Las encuestas son una excelente vía de
recogida de datos e información. El Palau
Macaya ha establecido un sistema de
encuestas cualitativas y cuantitativas para los
participantes de sus actividades y también
cuenta con un servicio de atención al usuario
presencial, en línea y telefónico.
Una estrategia similar es la que utiliza el
programa Becas ”la Caixa”. Anualmente
se envía una encuesta a todos los
participantes de las convocatorias, tanto a
los candidatos con o sin beca como a los
expertos y evaluadores. Las redes sociales
de la Asociación de Becarios ”la Caixa”, a
través de los canales de Facebook y Twitter,
también son vías para recoger la opinión
sobre el programa.
> Saber escuchar es de gran ayuda
para una organización que aspira a
mejorar año tras año.

Mecanismos para obtener
feedback sobre los
programas y proyectos
El diálogo permanente con los grupos de
interés está plenamente integrado en las
dinámicas de trabajo de las distintas áreas
y departamentos. Desde los programas y
proyectos se establecen mecanismos, en
algunos casos diseñados específicamente
para la ocasión, para que exista un flujo
continuo que permita a la organización
saber cuáles son las opiniones, sugerencias
y demandas. Por otro lado, estas
herramientas también son fundamentales
en las dinámicas de mejora continuada, ya
que constituyen una forma de evaluación
objetiva del alcance de las acciones.
El programa de Atención integral a
personas con enfermedades avanzadas ha
sistematizado algunos de estos mecanismos.
Cada año se efectúa una encuesta de
satisfacción a los profesionales de los
equipos sanitarios con los que trabajan
los Equipos de Asistencia Psicosocial. En
2016, la puntuación obtenida a partir
de las respuestas de estos profesionales
fue de 9,2 sobre 10. Esta encuesta se
añade a los mecanismos de seguimiento
propios del programa, que consisten en
visitas presenciales a las entidades que

eduCaixa también opta por el modelo
de las encuestas, pero incorpora,
además, reuniones con los profesores
que implementan el programa. Los datos
obtenidos de sus respuestas son de gran
utilidad para diseñar propuestas posteriores.
En algunos casos, los programas establecen
seguimientos presenciales, como es el caso
del programa CooperantesCaixa o Hablemos
de drogas, en los que se hacen visitas
de seguimiento a los centros educativos
adscritos al proyecto “Aquí hablamos”.
En algunos casos, las evaluaciones tienen
un carácter interno, como en las mediciones
efectuadas desde el programa Violencia:
tolerancia cero de la prueba piloto del
programa de Atención integral a mujeres e
hijas víctimas de violencia de machista. En
otros, los resultados de estas evaluaciones
se comparten y se hacen públicos, como ha
sido el caso de la iniciativa Vivir bien, sentirse
mejor del programa Personas Mayores, que
presentó los resultados de la evaluación
del programa en el marco del Congreso
de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología.
En otros casos, la obtención de feedback
con los beneficiarios se canaliza a través de
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servicios web. Es el caso de los programas
Vivienda Asequible y Alquiler Solidario,
para los que en 2016 se han iniciado
mejoras en el sitio web. Está previsto que
estas mejoras sean efectivas en 2017, pero
fundamentalmente el nuevo sitio aportará
una adaptación gráfica mejor y más

actual. También se mejorarán las opciones
de búsqueda y los apartados dedicados
a la ayuda a los usuarios o se centrará la
atención en las opciones de búsqueda de
las promociones, lo cual permitirá compartir las
fichas de estas promociones a través de
las redes sociales.

NGO G4-DMA Feedback Mecanismos de feedback
Casos

%

30

76,32

¿El proyecto incorpora algún mecanismo de feedback?

Social

73,91%

Investigación
y formación

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

66,67%

91,67%

¿El proyecto incluye mecanismos de feedback:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN?

25

70,27

63,18%

33,33%

83,33%

¿El proyecto incluye mecanismos de feedback: OPINAR?

26

81,08

86,36%

33,33%

83,33%

¿El proyecto incluye mecanismos de feedback: SUGERIR?

28

81,08

86,36%

33,33%

83,33%

¿El proyecto incluye mecanismos de feedback: QUEJARSE?

27

78,38

81,82%

33,33%

83,33%

Proyectos

38

23

3

12

Sistemas de control, evaluación
y aprendizaje
La evaluación del impacto de los programas
y la mejora de los indicadores que miden
su eficiencia son de vital importancia para
la FBLC. La implementación de sistemas
de medición y evaluación permanentes
mediante protocolos que midan el impacto
de las actividades y los programas se
entiende como una parte integrada y
fundamental de la acción de la Obra Social.
Esta revisión y este análisis continuos
del alcance de las acciones no son solo
un avance y una responsabilidad hacia
los grupos de interés, sino que también
permiten a las áreas y los programas
detectar de manera continuada formas de
mejorar los procedimientos y el alcance de
las intervenciones, de modo que permite
introducir elementos de mejora continuada.
Con este compromiso, la Fundación
Bancaria se mantiene en estado de tensión
permanente, y esta alerta es la mejor forma
de mantener abierta su capacidad de
innovación.
Siguiendo las líneas de acción del nuevo
Plan Estratégico, esta medición del alcance
de las intervenciones redunda en la mejora

de la visibilidad y la eficacia de las mismas.
Es, por lo tanto, un elemento fundamental
para determinar la viabilidad de las acciones
y los programas de la Obra Social.
El Plan Estratégico marca que los programas
incorporen mecanismos de evaluación en
todas las etapas del proceso. Así, atendiendo
a esta exigencia, el 100% de los programas
cuenta con sistemas de seguimiento y
control, y un 97,37% tiene mecanismos de
monitorización, evaluación y aprendizaje.
Los sistemas de seguimiento y control de
naturaleza cuantitativa son los más utilizados
por los proyectos y programas de la FBLC.
Un 92,11% los utiliza con una frecuencia
de registro o producción de datos continua,
es decir, mientras se ejecuta el proyecto.
Por otro lado, un 97,37% de los programas
cuenta con sistemas de indicadores
cuantitativos finalistas, es decir, que se
miden en la fase final del programa.
En cuanto a los sistemas de información
cualitativa, un 81,58% de los programas
recurre a estos indicadores con frecuencia
continua durante el proceso de ejecución
de las acciones del programa. Con respecto
a los sistemas de recogida de indicadores
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de información cualitativa en la fase final
del programa, un 92,11% del conjunto los
incorpora.

los resultados en el 100% de los proyectos y
programas. Así, la totalidad de los programas
de la Obra Social posee herramientas de
medición. Gracias a estas herramientas,
se han introducido cambios y mejoras en
las intervenciones de un 86,49% de los
programas a lo largo del ejercicio, fruto
de las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones del año anterior.

SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y
ANÁLISIS
En 2016 se han desarrollado acciones de
seguimiento y se han valorado y analizado

NGO G4-DMA Monitorización, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3)
Casos

Disponen de sistemas de monitorización,
evaluación y aprendizaje

37

%

97,37

Social

95,65%

Investigación
y formación

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

100%

100%

Disponen de sistemas de seguridad y control

38

100

100%

100%

100%

Hacen acciones y actividades de seguimiento en 2016

38

100

100%

100%

100%

Hacen ejercicios de valoración o análisis de resultados

38

100

100%

100%

100%

Introducen mejoras o cambios para 2016

32

86,49

90,91%

33,33%

91,67%

Proyectos

38

23

3

12

NGO G4-DMA Monitorización, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.1)
Proyectos que disponen de sistemas de seguimiento y control

Indicadores cuantitativos
continuos (registrados a lo
largo del proceso)

Indicadores cuantitativos
finales (producidos al final
del programa)

Sistemas de información
cualitativa continuos
(registrados a lo largo del
proceso)

Sistemas de información
cualitativa finales
(producidos al final del
programa)

92,11%

97,37%

81,58%

92,1%

En lo que respecta a las modalidades de
recogida de datos para el seguimiento
de los programas a lo largo de 2016, un
92,11% de los proyectos cuenta con un
registro continuado de datos de actividad,
mientras que un 84,21% opta por la vía
de programar visitas de seguimiento. La
mayoría de los proyectos, el 76,32%, tiene
comisiones de seguimiento, en un 68,42%
se hacen auditorías o asesorías de expertos
externos, un 84,21% opta por las encuestas
de valoración a colectivos determinados y un
60,53% desarrolla estudios.
Las operativas de seguimiento con menor
incidencia siguen siendo la auditoría de
procesos, empleada solo por un 34,21%,
o las auditorías de cuentas, que se aplican
en un 28,95% de los casos. En la etapa

de evaluación, los ejercicios de valoración
y análisis utilizados por la mayor parte de
proyectos de la FBLC son las reuniones
de valoración (un 92,11% de los proyectos)
y las memorias o los informes de valoración
de los indicadores cuantitativos o de la
información cualitativa con el mismo
indicador (un 92,11% de los proyectos).
Cada vez es más frecuente que los programas
y proyectos incorporen desde los primeros
estadios distintos sistemas de seguimiento,
control y evaluación adaptados a sus
especificidades. Por ejemplo, el programa
Personas Mayores - Siempre acompañados
ha hecho una evaluación del programa piloto
en los tres territorios iniciales del programa,
así como de la aplicación de la metodología
empleada. Lo mismo sucede con el programa
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Personas Mayores - Vivir bien, sentirse
mejor, que ha desarrollado una evaluación
prácticamente experimental y multicéntrica
del programa.
Otros programas como Personas Mayores Primero, las personas: Cuidar como nos
gustaría que nos cuidaran despliegan todo
un abanico de opciones: diseño y confección
de encuestas sobre expectativas de cuidado,
el estudio cualitativo “Los cuidados en las
relaciones de dependencia”, seminarios
de trabajo con expertos y entrevistas
semiestructuradas a expertos, así como
la presentación pública de documentos
esenciales como la carta “Cuidar como nos
gustaría que nos cuidaran”.
También encontramos casos vinculados
a los programas de Personas Mayores,
como las evaluaciones de los proyectos
de Participación y Voluntariado, que se
canalizan a través de encuestas dirigidas
a los participantes de la iniciativa y a los
grupos de discusión. A estos últimos
también se han incorporado responsables
técnicos y dinamizadores. En cambio, los
programas del área Salud y Bienestar optan
por efectuar estudios de calidad de las
actividades con el objetivo de evaluar tanto
el contenido como la metodología, además
de a los profesionales que imparten las
actividades de salud.
El programa de Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas también
utiliza vías distintas: la plataforma en línea
del programa, la documentación clínica
asistencial, las reuniones de monitorización
con carácter anual, las visitas presenciales
a los distintos territorios por parte de la
Dirección del Programa y la Dirección
Científica, una auditoría externa económica
y de procedimientos, además de jornadas de
seguimiento y de formación de la totalidad
de los profesionales implicados.

Equipos de Atención Psicosocial (EAPS),
así como nuevas variantes en el estudio
de efectividad anual.
Una de las novedades de 2016 ha sido la
incorporación de nuevos instrumentos de
autoevaluación para los equipos de atención
psicosocial. Estos instrumentos les permiten
monitorizar mejor su propia actividad y,
por lo tanto, funcionan como herramientas
de autoevaluación. También se efectúan
encuestas a los directores de los EAPS y a los
gerentes de las entidades sin ánimo de lucro
que los acogen. Para completar el conjunto
de herramientas, se han creado grupos de
trabajo para abordar cuestiones como el
voluntariado, la espiritualidad, la pediatría
y el trabajo social.
Dentro del ámbito del voluntariado, la
Fundación Bancaria ha consolidado un
modelo de gestión y acompañamiento
a través de las oficinas técnicas de
voluntariado. Estas oficinas han contribuido
a introducir un itinerario de gestión que
comporta acciones de planificación,
captación, bienvenida, incorporación,
desarrollo de actividades, reconocimiento
y fidelización.
De forma simultánea a estos procesos,
desde hace tiempo el programa ha mejorado
algunas de las herramientas de gestión de su
página web y ha establecido mecanismos de
evaluación y seguimiento de las actividades
del voluntariado orientando las acciones a
resultados.
En el caso del programa CooperantesCaixa,
se han convocado dos jornadas de formación
y evaluación con el objetivo de remarcar el
trabajo de los cooperantes a lo largo de todo

Cada año, este programa lleva a cabo
un estudio de efectividad, en el que se
mide la eficacia de la atención psicosocial
proporcionada. En 2016 se han seguido
introduciendo mejoras significativas en
la plataforma en línea del programa para
mejorar la calidad de la asistencia de los
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> Las encuestas a los voluntarios del
programa Personas Mayores ayudan
a evaluar los programas de atención y
prevención de la dependencia.

> En la mayoría de los programas se
introducen cambios en distintas fases
del proceso. Muchos de estos cambios
tienen que ver con herramientas
y recursos vinculados a las nuevas
tecnologías.

el ciclo del programa. En estas jornadas
se han evaluado las propuestas de mejora
aplicadas para 2016 y se han ampliado y
mejorado estos protocolos de evaluación.
La Fundación de la Esperanza también
dispone de mecanismos de evaluación
desde su CRM (Customer Relationship
Management / Gestión de Relación con los
Clientes), la herramienta en la que se miden
los servicios que gestionan.

alumnos de secundaria participantes. Se trata
de un cuestionario cumplimentado por los
alumnos que completan el circuito educativo
del programa, compuesto por la visita a la
exposición, el trabajo posterior en el aula y
un debate con su comisario. Los resultados
obtenidos muestran que el programa incide
en el incremento de la percepción de riesgo
por parte de los adolescentes y cambia
actitudes en relación con el consumo de
sustancias.

Por su parte, el Palau Macaya lleva a
cabo encuestas al público que asiste a
las actividades para medir el grado de
satisfacción y también a las entidades
cesionarias de los espacios en relación
con las actividades que desarrollan y las
condiciones estructurales del equipamiento.
En el Palau Macaya también trabajan en el
diseño de una plantilla de relatoría que les
permita recoger las principales conclusiones
de los proyectos de reflexión.

Según los indicadores obtenidos, un
37% de los jóvenes tiene más motivos
fundamentados en nuevos conocimientos
en la materia para decir “no” a las drogas.
Un 12,1% ha modificado su percepción
sobre las drogas y un 42% ha cambiado
bastante o mucho su punto de vista sobre
drogas que no conocía o sobre sus efectos.
Finalmente el 70% tiene ahora más motivos
para rechazar el consumo de drogas y para
desaconsejarlo en su entorno cercano.

ALGUNOS CASOS DE INCIDENCIA
DE LOS PROGRAMAS

El programa alcanza, así, un impacto directo
en su público objetivo y refuerza su finalidad
de conseguir dotar a los más jóvenes de
discursos adicionales que desarrollen y
refuercen actitudes de rechazo hacia las
drogas.

El programa Hablemos de drogas ha
desarrollado una herramienta específica
para medir el impacto que tiene sobre los
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Los programas desarrollan medidas de
seguimiento y evaluación hasta que
concluyen definitivamente. Es el caso de
Violencia: tolerancia cero, que finaliza en
este ejercicio 2016, pero que ha mantenido
las reuniones de seguimiento con las
entidades que desarrollan los programas,
las evaluaciones de las intervenciones
efectuadas sobre grupos de mujeres, que
han sido diseñadas por la Universidad de
Barcelona. Se trata de cuatro cuestionarios
dirigidos a mujeres beneficiarias elaborados
por profesionales que miden el impacto y la
consecución de los objetivos perseguidos.
Los resultados obtenidos se recogen en
una memoria final con el análisis de los
resultados. Finalmente también se llevan
a cabo estudios de satisfacción de los
beneficiarios, en este caso alumnos y
docentes, que participan en los talleres
educativos de prevención.
Fruto de la concentración de las áreas de
actividad que marca el Plan Estratégico,
hay otros programas que registraran
cambios relevantes. El programa de
Universidades también ha finalizado en
2016 y las colaboraciones con las distintas
universidades se canalizarán en el marco de
los programas de investigación del Área
de Investigación y Conocimiento.
También es el caso de los programas
de protección y conservación del medio
ambiente. Como resultado de esta revisión,
se extinguen los programas Custodia del
Territorio y Conservación de Espacios
Naturales, que han experimentado cambios
en la gestión económica y han mantenido
únicamente un presupuesto habilitado
para los convenios con las diputaciones
catalanas. El presupuesto para el resto de
comunidades se ha traspasado a la iniciativa
Investigación en Medio Ambiente y Salud.
En consecuencia, se han modificado también
los contenidos de los convenios con las
comunidades autónomas que incluyen
proyectos que vinculan la investigación,
la salud y el medio ambiente. Finalmente
también se han reconducido los programas
ClimaDat (investigación del cambio climático)
y Medclic (investigación en el Mediterráneo)
en el ámbito de la investigación.

Fruto de estas mediciones, algunos
programas incorporan cambios que les
permiten redefinir objetivos o iniciar
nuevas etapas. Es el caso del programa
Art for Change, que desde 2008 impulsa
convocatorias de apoyo a entidades
culturales y artistas para el desarrollo de
proyectos que impliquen la participación
de colectivos vulnerables y que busquen
propiciar procesos de transformación social.
A partir del próximo ejercicio, Art for
Change se plantea reestructurar la
convocatoria incorporando nuevos objetivos.
En primer lugar, potenciar la marca Art
for Change e incrementar la implicación
de la Obra Social asentando las bases de
intercambio y colaboración con las entidades
y los artistas seleccionados, y ofreciendo,
por ejemplo, la posibilidad del uso de los
centros CaixaForum para exhibir el resultado
final. Por otro lado, se prevé incrementar la
dotación económica de 15.000 a 25.000
euros y reducir el número de proyectos
seleccionados de 30 a 15.
Con el objetivo de mejorar la calidad y la
eficiencia del programa, se ha encargado al
departamento de Consultoría y Estudios de
la Fundación Pere Tarrés la confección de
una propuesta de trabajo para la gestión e
implementación del proceso de evaluación
de las candidaturas de los proyectos
prestados a la convocatoria Art for Change
2016 para que tengan en cuenta estos
nuevos objetivos.
eduCaixa Jóvenes Emprendedores es otro
de los programas que ha ido incorporando
indicadores de evaluación cualitativa que
han comportado modificaciones en las
acciones programadas. Entre algunos de
estos cambios está la puesta en marcha
del campus Desafío Emprende, que da la
oportunidad de recibir formación presencial
sobre el emprendimiento a 35 equipos de
todo el Estado. La existencia del campus
permite efectuar una evaluación cualitativa
desde la observación directa y a partir de las
entrevistas y conversaciones espontáneas
con el profesorado y los alumnos
participantes.
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Los recursos educativos digitales que
complementan el KitCaixa Jóvenes
Emprendedores también cuentan con una
evaluación cuantitativa del uso a través de
los análisis de los usuarios de la página web.
Otra de las vías ha sido la creación de una
comunidad de profesorado a través del canal
de Facebook. Este canal permite recoger
intereses y dudas del colectivo docente y le
proporciona recursos para trabajar mejor en
el programa, además de crear sinergias de
conocimiento y experiencia entre todos los
integrantes del grupo.

Finalmente también se han convocado
sesiones de formación al profesorado.
En 2016 estas sesiones, celebradas en
Málaga, han tratado sobre el trabajo del
emprendimiento y han organizado tres
mesas redondas para realzar el potencial de
la educación emprendedora en el desarrollo
de competencias básicas del alumnado. Las
sesiones se celebraron en el mes de octubre
en Barcelona, Girona y Zaragoza.

NGO G4-DMA Monitorización, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.5)
Casos

%

Social

Investigación y
formación

Divulgación de la cultura
y el conocimiento

38

86,84

91,30%

100%

75%

NGO G4-DMA Monitorización, evaluación y aprendizaje (antiguo NGO3.5)
Actividad
Social

Actividad

Divulgación de la cultura
y el conocimiento

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

% de proyectos que
permiten medir la
EFICACIA

83%

33%

67%

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

% de proyectos que
permiten medir la
EFICIENCIA

82%

33%

67%

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

% de proyectos que
permiten medir el
IMPACTO

78%

67%

67%

> Los programas educativos
prestan atención a los criterios de
no discriminación y atención a la
diversidad.
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Integración del componente
de género y diversidad
Los factores de género y diversidad son
fundamentales para la Fundación Bancaria
”la Caixa”, que vela porque se integren
en cada uno de los programas, que son
los responsables de la gestión y los que
deciden en última instancia y en función
de sus especificidades su inclusión y el
establecimiento de criterios de diversidad
e igualdad.
Un 91,67% de los programas y proyectos
incorporan el componente de género y
diversidad. Las fórmulas más extendidas
son las de incorporar el criterio de no
discriminación y, en idéntica medida, el
control de igualdad de oportunidades para
participar en el proyecto. Un 51,43% de
los programas aplican alguna forma
de discriminación positiva para asegurar
un nivel de presencia y participación de
los colectivos pactados, mientras que
un 37,14% de los programas abordan
específicamente problemáticas de género.
De forma específica, un 72,22% de los
programas de la Obra Social incorporan
otros factores de atención a la diversidad.
Esto es fundamental en muchos casos
para garantizar escenarios con igualdad
de oportunidades para varios colectivos.
De hecho, un 57,14% de los programas
tienen como principal objetivo el abordaje
de problemáticas derivadas del factor de
la diversidad. Como sucede en los factores
de género, el criterio más extendido, con
un 85,89%, es el de la aplicación de los
principios de no discriminación. En un
70,59% de los programas se aplican medidas
de control para garantizar la igualdad de
oportunidades de formar parte del proyecto
y un 58,82% asegura esta participación con
medidas de discriminación positiva.

En el programa Personas Mayores - Primero,
las personas: Cuidar como nos gustaría
que nos cuidaran se incorpora el análisis
de transformación del papel del cuidador
desde una perspectiva de género como
parte intrínseca de la atención a la
dependencia. En otros programas, como
CooperantesCaixa, se mantienen porcentajes
de discriminación positiva equilibrando al
50% la participación de mujeres y hombres
en el programa, reforzando así la perspectiva
de género que también se cumple en los
proyectos de destinación. Lo mismo ocurre
en el programa de Becas ”la Caixa”, en el
que a la hora de escoger a los evaluadores
de las solicitudes de selección, se tienen en
cuenta criterios de diversidad de género,
así como de procedencia geográfica, con el
objetivo de constituir comités de selección
heterogéneos. Por su parte, la Fundación de
la Esperanza aplica criterios de discriminación
positiva de género y diversidad para tener
en cuenta a los usuarios de sus servicios
(personas en situación de vulnerabilidad).
Algunos programas desarrollan herramientas
específicas para medir el impacto del
programa. Es el caso de Hablemos de
drogas, para el que se creó un formulario
de desarrollo de focus-group, una serie de
sesiones para la detección de cuestiones
emergentes y de interés entre el público
adolescente. En la creación de las pruebas
para auditar la comprensión del programa
por parte de los alumnos de secundaria para
la formación de estos grupos se tuvieron en
cuenta las variables de género y diversidad.

El Observatorio Social de ”la Caixa” aborda,
en el tratamiento de sus contenidos de
debate y reflexión, los impactos sociales
que reciben los ámbitos en los que actúan
los programas de la Obra Social y entre los
que se encuentra la cuestión del género y la
diversidad.
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NGO G4-DMA Género y diversidad (antiguo NGO4)
Divulgación de la
cultura y el
conocimiento

Casos

%

Social

Investigación
y formación

Incorporan componente de género o diversidad

33

91,67

90,91%

100%

90,91%

Incorporan componente de género

28

77,78

72,73%

100%

81,82%

Incorporan componente de diversidad

29

72,22

81,82%

0%

72,73%

Proyectos

38

–

23

3

12

NGO G4-DMA Género y diversidad (antiguo NGO4)
Componente
de género

Otros factores
de diversidad

Principios de no discriminación

91,67%

85,89%

No discriminación y control de igualdad de oportunidades

91,67%

70,59%

Aplican discriminación positiva

51,43%

58,82%

Tratamiento directo de problemáticas de género o concretas de diversidad

37,14%

57,14%

% de programas que integran

Entre los principales factores de atención
a la diversidad que ayudan a asegurar
escenarios con igualdad de oportunidades
para todos se encuentran las personas con
discapacidad física, intelectual y trastornos
mentales, que se tienen presentes, por
ejemplo, en programas como Incorpora,
Voluntariado, Personas Mayores, Violencia:
tolerancia cero, CaixaEscena, Art for
Change o los servicios de la Fundación
de la Esperanza.
La edad es otro de los criterios de
diversidad, con programas que prestan
atención a los jóvenes, a los mayores de
45 años o a los mayores de 65 años y que
destacan en los programas de inserción
laboral, los destinados a personas mayores
y los programas de vivienda social.
Otro criterio de diversidad a tener en
cuenta es la procedencia. El factor de la
inmigración está presente en programas
como Incorpora y Reincorpora o
Intervención Comunitaria Intercultural. Este
último, además, presta atención a colectivos
autóctonos como el pueblo gitano.
Encontramos otros parámetros de atención
a la diversidad en programas que tienen
en cuenta los niveles de renta de los
posibles beneficiarios, como es el caso de

los programas Alquiler Solidario y Vivienda
Asequible. La Fundación de la Esperanza
incorpora como uno de estos factores el
riesgo de exclusión financiera. El riesgo de
exclusión social también es un indicador
decisivo en los programas de Voluntariado,
Personas Mayores, Violencia: tolerancia cero,
CaixaEscena o Art for Change. Factores
como la enfermedad o la religión también
están presentes como criterios de diversidad.
Coordinación con las actividades
y los programas de otros actores
El Plan Estratégico considera que las alianzas
son un instrumento estratégico relevante
para conseguir los niveles de excelencia a los
que aspiran los programas de la Obra Social.
Los acuerdos de colaboración se establecen
a todos los niveles y de forma transversal
en los proyectos y programas, así como
dentro de los tres ámbitos de acción: Social,
Investigación y formación y Divulgación de la
cultura y el conocimiento.
Entre estas alianzas, las más relevantes y
conocidas son las forjadas con grandes
instituciones culturales como el Museo del
Prado, el Louvre o el British Museum, y en
el ámbito de la investigación, con grandes
instituciones que promueven la investigación,
como ISGlobal, los organismos de fomento
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de la investigación más importantes
del país (como el CSIC y la FECYT) y los
principales centros pioneros en el impulso
de la investigación. También se mantienen
acuerdos con instituciones como las
fundaciones Bill & Melinda Gates o el Banco
Interamericano de Desarrollo, además de
alianzas con organismos como la Gavi the
Vaccine Alliance, ACNUR, Oxfam Intermón,
Save the Children o Unicef.
Junto con estas alianzas de gran alcance,
los programas desarrollan continuamente
acuerdos de colaboración y se coordinan
con otras áreas de la Fundación. Estas
colaboraciones de carácter transversal
son fundamentales, por ejemplo, para
establecer ejes temáticos, como en el caso
del Observatorio Social de ”la Caixa”,
que debe escoger sobre qué ámbitos
desarrollará sus reflexiones y análisis.
Las iniciativas del programa Personas
Mayores buscan la implicación de las
entidades territoriales, sobre todo de las
administraciones locales y autonómicas,
además de las entidades del tercer sector
y de las ONG. Pero también se coordina
con programas como el de Intervención
Comunitaria Intercultural. En el caso de
programas como Personas Mayores - Primero,
las personas: Cuidar como nos gustaría
ser cuidados, se ha conseguido tejer una
red de complicidad con la colaboración
indirecta de más de 60 actores de diferentes
comunidades autónomas, especialmente del
País Vasco, Andalucía, Madrid y Cataluña.

El programa de Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas también
ha generado una red de colaboraciones
y acuerdos con los centros de salud y las
administraciones públicas para conseguir la
extensión de la atención a las personas con
este tipo de enfermedades. La tendencia es
atender de forma especial a las personas con
más complejidad y riesgo de vulnerabilidad.
El programa colabora también con
organizaciones sociales que promueven el
voluntariado desde su participación.
El programa CooperantesCaixa ha iniciado en
2016 una colaboración con The International
Association for Volunteer Effort (IAVE) con
miras a convocar en 2017 una conferencia
international en España. Otra alianza
de colaboración del área internacional
ha sido el acuerdo con la Fundación
Telefónica en el marco del programa
Profuturo para establecer nexos de trabajo
entre el voluntario corporativo de las dos
instituciones. Otros acuerdos del año 2016
han sido el pacto con WSBI World Saving
Bank para enviar dos cooperantes a uno
de sus proyectos de microemprendimiento
en Guatemala o la colaboración con
Developement Alternative en un proyecto
de desarrollo económico.
A escala local, la Fundación de la Esperanza
mantiene acuerdos y convenios con
entidades sociales del territorio en el Barri
Gòtic de Barcelona y con los servicios
sociales de las administraciones públicas, y
colabora con programas de responsabilidad
social corporativa de empresas (RSC).

NGO G4-DMA Coordinación (antiguo NGO6)
Casos

% de proyectos con vinculaciones internas o externas
en la organización

38

% de proyectos coordinados con proyectos internos de la FBLC

%

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

100%

100%

100%

31

78,95 69,57%

100%

91,67%

% de proyectos que participan en programas o iniciativas
externas

37

97,37 95,65%

100%

100%

Proyectos

38

3

12
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100

Investigación
Social
y formación

–

23

Fruto de estas colaboraciones surgen
nuevas oportunidades, como la que se
ha producido gracias al trabajo conjunto
del programa Hablemos de drogas con
la entidad protectora Hombre, que ha
desembocado en la confección del III Informe
del Observatorio Proyecto Hombre sobre
los perfiles de las personas con problemas
de adicción que están en tratamiento. En
el proyecto, que ha sido posible gracias al
desarrollo de una aplicación informática
de gestión, participaron también el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y el Instituto Universitario de
Drogodependencias.
En otra escala, se han formalizado acuerdos
con la asociación Connecta i Actua para
el desarrollo de dinámicas familiares. Esta
asociación imparte a padres y madres
talleres relacionados con la prevención
del consumo de drogas para familias con
hijos adolescentes y con su ayuda se ha
trabajado la línea de familias del programa.
Estos talleres se han difundido entre las
asociaciones de madres y padres de los
centros educativos donde está implantado
el proyecto. El programa también colabora
con centros penitenciarios como Can
Brians, donde se han desarrollado sesiones
específicas para reclusos sobre el consumo
de drogas y la salud.

> Art for Change utiliza el arte y
la cultura como herramientas de
transformación social implicando en
el proceso creativo colectivos de alta
vulnerabilidad.

Hablemos de drogas también mantiene
convenios con los departamentos de
Educación y Salud de la Generalitat
de Cataluña y con la Sociedad Española

de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
para organizar sesiones de formación del
personal de salud en centros de atención
primaria sobre detección precoz de
drogadicciones.
El programa Violencia: tolerancia cero
participa en el programa Empresas por una
sociedad libre de violencia de género del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Este programa mantiene dos
convenios, uno con el Departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña cuyo
objetivo es desarrollar el programa de apoyo
psicosocial VT0 para mujeres víctimas de
violencia de género, y otro con la Secretaría
de Familia de la Generalitat de Cataluña y
la Fundación Aequitas para desarrollar el
programa de prevención del maltrato a las
personas mayores. Finalmente, el programa
mantiene vínculos con instituciones europeas,
ya que ha participado en el proyecto europeo
Integra II para el acompañamiento jurídico,
social y terapéutico integral especializado
para víctimas de tortura, afectadas de trauma
complejo y en riesgo de exclusión social.
En el ámbito de la difusión de la cultura y el
conocimiento, el programa Art for Change
mantiene un acuerdo de colaboración con
el proyecto Apropa Cultura, el programa
socioeducativo de los equipamientos
culturales de Cataluña que favorece la
asistencia y participación de los usuarios de
los centros sociales en la programación y
actividades. Actualmente, hay 1.543 centros
sociales y 45 equipamientos culturales
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inscritos en el programa, entre los cuales
se encuentran todos los CaixaForum de
Cataluña y CosmoCaixa. Acuerdos como
estos contribuyen a reforzar la accesibilidad
de los públicos a las programaciones de los
centros y propician nuevas alianzas con los
equipamientos del sector.
Por su parte, el programa Jóvenes
Emprendedores de eduCaixa colabora con
FemCat en el programa Escuela y Empresa.
En 2016 también se han firmado convenios
con la Fundación Pies Descalzos y la
Municipalidad de Lima que han sido clave
para extender el programa a Colombia y
Perú respectivamente.
Posicionamiento y comunicación
institucional pública
El Plan Estratégico de la FBLC considera
una prioridad la mejora del reconocimiento
público de la entidad y del Grupo, ya
que esta notoriedad es un indicador de
calidad de las actividades de la Fundación
y contribuye a incrementar y consolidar su
reputación.
En este sentido, la Obra Social actúa como
heredera de una trayectoria consolidada
durante décadas y, por este motivo, un
87,3% de los ciudadanos del Estado afirman
que la conocen. Esto sitúa a la FBLC en la
cuarta posición en el índice de notoriedad
del total de fundaciones y obras sociales
del país. Las tres primeras posiciones las
ocupan Cruz Roja (91,6%), Cáritas (88,5%)
y Unicef (88,4%). No obstante, la Obra
Social ”la Caixa” sí que ocupa el primer
lugar en relación con el resto de fundaciones
bancarias o empresariales.
En lo relativo a la notoriedad en los
ámbitos de actuación de la Obra Social, los
programas de los ámbitos de Divulgación
de la cultura y el conocimiento y Social son
los más conocidos, con un índice global
de notoriedad del 57% y del 56,7%,
respectivamente. Los siguen los programas
del ámbito Investigación y formación, con un
índice del 46,8%. El grado de conocimiento
de los programas es, por tanto, bastante
elevado y significativo, y se puede ver
reflejado de una forma más gráfica con el

dato que constata que en 2016 el 9,5% del
total de la población española participó en
alguna de las actividades de la Obra Social.
Las distintas campañas de comunicación y
marketing son las principales responsables
de la construcción de la notoriedad y
la reputación de la FBLC. Con respecto
al impacto registrado de la información
publicada en prensa, radio, televisión y
medios digitales, así como su valor publicitario
equivalente, la prensa escrita sigue siendo el
canal de difusión principal. La información de
los programas del área social es la que genera
más interés, seguida de los ámbitos de cultura
e investigación, ciencia y medio ambiente. La
suma de las publicaciones de las actividades
de la Fundación Bancaria sobre los medios
de comunicación ha superado los 45.000
impactos, que tienen un valor publicitario
equivalente de más de 159 millones de euros.
En este proceso de construcción y
consolidación permanente de la reputación
de la entidad, la presencia digital es cada
vez más relevante. En 2016 se ha avanzado
en esta construcción de la reputación de
la entidad; así, durante el ejercicio se han
obtenido más de 500.000 menciones a
la Obra Social y se ha consolidado una
comunidad de 841.900 seguidores en los
canales de Twitter y Facebook a diciembre
de 2016, mientras que en enero la cifra de
seguidores se situaba en los 500.000.
En la implicación de esta comunidad han
tenido mucho que ver las estrategias de
comunicación que buscan explicar las
acciones de la entidad de forma visual, que
han procurado involucrar a los usuarios y
darles la posibilidad de tener voz e implicación
en las diferentes causas de alcance social,
y que han comunicado las acciones de los
programas con un discurso emocional que,
a menudo, da la voz a los protagonistas y
beneficiarios de los programas.
En 2016 también se ha puesto en marcha el
nuevo sitio web corporativo que, en pocos
meses, ha incrementado el tráfico de visitas
en un 13%. El sitio entró en funcionamiento
en abril de 2016 y en pocos meses ha
registrado volúmenes de más de 600.000
visitas mensuales.
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Nuestro
capital
humano es
primordial
para alcanzar
los objetivos
de la Obra
Social
EL MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR Y LAS
CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS SON
ELEMENTOS CLAVE PARA LA FUNDACIÓN BANCARIA
”LA CAIXA”. PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS,
TRABAJAMOS POTENCIANDO LA MEJORA DE LA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TALENTO DE NUESTROS EMPLEADOS. TAMBIÉN
VELAMOS EN EL AVANCE PARA LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
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Comprometidos
con los
trabajadores
de la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
El Plan Estratégico de la Fundación Bancaria
”la Caixa” 2016-2019 considera a los
empleados de la organización como uno de
los elementos clave para el cumplimiento
de los objetivos que tiene marcados. Los
trabajadores constituyen uno de los mejores
recursos, y sobre ellos radica el talento, la
motivación y una buena parte del espíritu
de compromiso de la entidad, expresado en
sus valores.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” (en
adelante, FBLC) confía a este capital
humano muchas de las expectativas en
lo que a la superación de los retos que
el nuevo Plan Estratégico plantea se
refiere, sobre todo porque los empleados
constituyen la expresión del grado de
implicación social que es distintivo y
genuino de la entidad. Por este motivo,
la FBLC considera que esta es una
responsabilidad compartida y trabaja para
potenciar y velar por las capacidades,
herramientas y recursos de su plantilla.

> Una plantilla preparada i
cohesionada és la millor eina per
assolir els objectius del Pla Estratègic
de la FBLC.

Fruto de este compromiso para mejorar
toda la sociedad y las condiciones laborales
y sociales de la plantilla de trabajadores,
durante este ejercicio se ha cerrado el
primer convenio colectivo 2016-2017 de
la FBLC con un inicio de convenio que

coincide con el inicio del Plan Estratégico.
En consonancia con los anteriores acuerdos
suscritos, el nuevo convenio también vela
por la aplicación y el fomento de las buenas
prácticas en materia laboral.
El Plan Estratégico dedica una atención
específica a las prácticas relacionadas con
la consecución de la equidad retributiva, así
como la igualdad de género. Son también
partes esenciales cuidar la proyección y
potenciación de las capacidades de los
trabajadores, y fomentar todas las medidas
relacionadas con la conciliación laboral
y familiar, y también con el respeto a los
derechos humanos y la legislación vigente.
Una de las principales novedades del ejercicio
2016 ha sido la instauración de un nuevo
modelo de evaluación por competencias que
se ha hecho extensivo a toda la plantilla de
empleados de la FBLC. Durante este proceso
de evaluación se han podido desarrollar,
analizar y diagnosticar las necesidades
formativas de los empleados.
Las evaluaciones se han desarrollado con la
ayuda del nuevo portal del empleado –otra
de las novedades de este ejercicio– y a través
de las conversaciones entre el personal y
sus responsables. Sobre la base de este
procedimiento de diálogo se ha construido
el marco de las mejoras competenciales en
cada una de las áreas de trabajo. Este es el
factor que permite ajustar mejor el diseño del
plan de trabajo anual y de los objetivos
a alcanzar en este plazo en la FBLC.
Fruto de todo este trabajo, se han articulado
distintas propuestas de itinerarios formativos,
que se implementarán desde la herramienta
de aprendizaje digital “Virtaula”. Se trata del
aula de formación en línea que se pone a
disposición de la plantilla de la FBLC para los
procesos de formación continua.
En el caso de los equipos directivos, este
proceso de evaluación ha sido desarrollado
por agentes externos –los comités de
evaluación– , que con su trabajo han podido
caracterizar y conceptualizar los modelos de
liderazgo sobre los que tendrá que trabajar la
dirección a lo largo del ejercicio anual.

100
Nuestro capital humano es primordial para alcanzar los objetivos de la Obra Social

Mejorando los
instrumentos
para garantizar
la seguridad y
la salud en el
trabajo
A lo largo de 2016, se ha completado
el procedimiento de Coordinación de
Actividades Empresariales (CAE) a través de
la aplicación en línea CTAIMAcae.net. Con
esta herramienta se cumple lo estipulado por
la legislación vigente y las directivas de la Ley
31/95, de prevención de riesgos laborales y,
en concreto, por el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, mediante el cual se desarrolla
el artículo 24 de esta Ley en materia de
coordinación de actividades empresariales. La
implementación de la aplicación se ha hecho
efectiva en todos los centros de la FBLC,
excepto en los centros de personas mayores
de Madrid, Murcia y Girona.
La normativa vigente prevé aplicar medidas
de coordinación entre empresas para
garantizar y mejorar la seguridad y la salud de
los trabajadores. Un mandamiento explícito
allí donde se produzca la confluencia de
trabajadores de diferentes empresas o allí
donde coincidan equipos subcontratados.
También durante 2016 se ha procedido a
actualizar los planes de emergencia y las
evaluaciones de riesgos tanto de los centros
medianos y grandes, como de 30 de los 60
centros de personas mayores propios. Se han
llevado a cabo los simulacros preceptivos
periódicos en los centros que, de acuerdo
con la periodicidad establecida, tocaba.
Uno de los retos para 2017 está relacionado
con el mantenimiento y la vigilancia del
funcionamiento del control de accesos
a los centros vinculados a la aplicación
CTAIMAcae.net en relación con los
trabajadores externos que acceden a los
centros de la FBLC. Este control lo lleva a
cabo el Servicio de Seguridad contratado,
que comprueba si el trabajador está

autorizado dentro de la misma aplicación.
Actualmente, más de 3.000 trabajadores
disponen de la documentación acreditativa
introducida en esta plataforma y cerca de
350 empresas ya están dadas de alta. Se trata
de unas variables que crecen en función de
las nuevas empresas y de aquellas acciones
puntuales que se generan en los mismos
centros (eventos, obras de construcción, etc.).
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 proporcionan 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 vuelve a ser el de reducir el
número de accidentes de moto in itinere.
La mayoría de los accidentes reportados
en 2016 continúan ocurriendo durante los
desplazamientos hacia el centro de trabajo
o desde el mismo. En 2016 ninguno de los
incidentes in itinere reportados ha comportado
baja laboral. 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.

GRI 403-2 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales
relacionados con el trabajo por región y por sexo(1)
2016

Total contingencias comunes
Total accidentes de trabajo
Total absentismo

Hombres

Mujeres

Total

13

51

64

1

0

1

14

51

65

(1) Total contingencias comunes: número de personas que han causado baja por incapacidad temporal por
enfermedad durante el año.
Total absentismo: número de personas que se han ausentado de su 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.
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Fomentamos
las buenas
prácticas para
continuar
avanzando en
la igualdad
Este ejercicio 2016 la FBLC ha iniciado la
implantación de un nuevo modelo de gestión
de la conciliación laboral y familiar con la
certificación de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR). La EFR es un movimiento
internacional enmarcado dentro de las
políticas de responsabilidad social de
las empresas que se fija como objetivo
implementar medidas que permitan avanzar
y ofrecer soluciones a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Para obtener esta certificación, se ha dotado a
la organización de instrumentos que permitan
medir los indicadores que hacen posibles
los procesos de conciliación. La certificación
cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad
y Política Social y es, al mismo tiempo, un
reconocimiento para las empresas que avancen
en la implantación de una nueva cultura
laboral que se sustenta sobre los pilares de la
flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo.
Así, este año se han sentado las bases
para la confección de un diagnóstico de la
situación actual de la organización, y se ha
desarrollado un modelo de gestión EFR que
se ha sometido a una auditoría externa, un
requisito imprescindible para la obtención de
la certificación.
Uno de los objetivos a los que aspira la FBLC
con esta acreditación es la revisión de las
dinámicas de trabajo en aspectos como,
por ejemplo, la jornada presencial. A este
respecto, se explorarán nuevas formas que
potencien la flexibilidad horaria. Estas medidas
también tienen como objetivo incrementar
la productividad, así como mejorar el
reconocimiento de los trabajadores, ya que
potencian mecanismos de identificación de
los méritos, es decir, valoran aspectos como

el talento, la formación, las competencias
y las aptitudes aplicados a las respectivas
responsabilidades inherentes al puesto de
trabajo. De esta manera, los criterios para
valorar a los empleados obedecen a indicadores
más precisos y objetivables, y permiten avanzar
en un sistema en el cual se valora la cultura
del esfuerzo y de la adquisición progresiva
de nuevas habilidades y capacidades. La
certificación EFR persigue encontrar el punto
de equilibrio entre los objetivos de negocio de
la organización y los objetivos personales de
los empleados, de manera que se favorezcan
por igual el desarrollo profesional y la mayor
productividad y eficiencia.
La obtención de la acreditación EFR es un paso
más en una trayectoria que hasta el ejercicio
anterior implementaba las medidas derivadas
del Plan de Igualdad 2012-2015 como parte
de su compromiso con los empleados con el
objetivo de respectar la diversidad y garantizar
la igualdad efectiva entre los hombres y las
mujeres de la plantilla.
En este sentido, también ha sido relevante la
consolidación del nuevo equipo de personas
sobre el modelo de Business Partner de relación
con las áreas. Se trata de un modelo que forma
parte de la evolución de la gestión organizativa
que no solo basa sus ventajas competitivas
en los recursos materiales o activos, sino que
pone más énfasis y atención en las personas.
El capital humano es visto y considerado
como una parte fundamental y que tiene un
impacto directo sobre los resultados, balances
e indicadores de la organización. El objetivo
de esta reorientación es, al mismo tiempo,
incrementar el dinamismo de la FBLC e incidir
en aspectos vinculados con la innovación
o la flexibilidad y, en consecuencia, influir
sustancialmente en la mejora de los indicadores
de eficiencia.
Otro de los objetivos para 2016 es la
renovación de la distinción de excelencia en
Igualdad en la Empresa que la FBLC ostenta
desde el ejercicio 2012, cuando el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la entregó
por primera vez. Esta distinción remarca
el carácter innovador, el compromiso y la
implicación de la organización en la aplicación
de medidas relativas a las políticas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Apostamos por el mantenimiento
de una ocupación estable
y de calidad
GRI 102-8 Desglose de la plantilla por género, tipo de contratos y tipo de ocupación
2016

Total

(%) respecto
al total de
empleados

Número total de empleados

390

–

120

270

Contrato indefinido o permanente

361

92,56

115

246

29

7,43

5

24

363

93,08

117

246

27

6,92

3

24

Hombres

120

31

–

–

Mujeres

270

69

–

–

España

388

99,5

119

269

2

0,5

1

1

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

Fuera de España

En el año 2016 la plantilla de la FBLC suma
390 profesionales, de los cuales el 92,5%
tiene un contrato indefinido y el 93% tiene
una dedicación a tiempo completo. Las
mujeres representan el 69% de la totalidad
de la plantilla de la organización, mientras
que los hombres suponen el 31%. La práctica
totalidad de los profesionales de la FBLC
(99,5%) trabaja en el 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. En este sentido, es
relevante la apuesta de la organización
para incorporar talento joven. La tendencia,
en relación con los ejercicios anteriores,
es creciente. En 2016, y con respecto
al total de nuevas incorporaciones a la
plantilla (42 trabajadores), un 15,9% de las
incorporaciones ha respondido al perfil de
mujer menor de 35 años y un 2,8%, al perfil
de hombre menor de 35 años.

Hombres

Mujeres

La representatividad por antigüedad y
género se muestra en la tabla siguiente:

Otros indicadores de diversidad e igualdad de oportunidades
2016 (31/12/2016)
Tramos de antigüedad (alta en compañía o en nómina) Hombres (%)

Mujeres (%)

Menos de 5 años

30,62

69,38

Entre 5 y 9 años

31,15

68,85

Entre 10 y 14 años

22,22

77,78

Entre 15 y 19 años

38,89

61,11

Entre 20 y 24 años

34,48

65,51

Entre 25 y 29 años

38,88

61,22

Más de 30 años

50,00

50,00

En relación con la tasa de rotación –un
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 o género.
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GRI 401-1 Número y tasa de contrataciones y rotación media
de empleados, desglosados por edad, sexo y región
Plantilla a 31/12/2016
Total Rotación (%) Nuevos contratos (%)

Número total de empleados

390

Tasa de rotación

–

Tasa de nuevas contrataciones

6,08

42

10,7

Hombres

120

3,43

10,83

Mujeres

270

7,26

7,03

Edad <30 años

2,30%

Edad entre 30 y 40 años

5,55%

Edad entre 41 y 50 años

3,07%

El equipo directivo de la Fundación está
formado por directores corporativos,
directores de área, directores de
departamento y directores de centros que
conforman un total de 20 mujeres (47,6%)
y 22 hombres (52,3%). Este porcentaje de
mujeres es muy superior al dato nacional
estimado del 20% en cargos directivos
funcionales ocupados por mujeres, según el
estudio efectuado 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 que debe
desarrollar cada nivel, así como las
competencias, los conocimientos y la
experiencia (perfil profesional) que se
requieren para su ejercicio.

GRI 401-3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención después de la baja por maternidad
o paternidad, desglosados por sexo
Plantilla a 31/12/2016
Total

Número total de empleados

Tasa

390

Hombres

Tasa

Mujeres

Tasa

120

–

270

–

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

12

3,07

4

1,02

8

2,05

Empleados que cogieron la baja
por maternidad/paternidad

12

3,07

4

1,02

8

2,05

Empleados reincorporados después
de la baja por maternidad/paternidad

12

3,07

4

1,02

8

2,05

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

12

3,07

4

1,02

8

2,05
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GRI 405-1 Desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia
a minorías y otros indicadores
Plantilla a 31/12/2016
Número
total

Hombres

Mujeres

< 30 años

30-40 años

41-50 años

> 50 años

390

120

270

–

–

–

–

15

11

4

0

1

4

10

Responsables (nivel C)

105

46

59

0

15

53

37

Gestores (nivel B)

229

57

172

6

63

117

43

41

6

35

15

14

9

3

Número total de empleados
Directivos (nivel D)

Apoyo a la gestión (nivel A)

Un sistema de
retribuciones
mixto que
incorpora
flexibilidad
y beneficios
sociales
Los empleados de la FBLC disponen de
un sistema de retribución formado por
una parte fija y otra variable sujeta a la
consecución de objetivos. Además, el
salario cuenta con 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. En 2016 la parte flexible
de la retribución ha tenido un incremento
sustancial del número de adhesiones,
siendo la opción escogida prácticamente
por un 47% del total de la plantilla de la
FBLC. Se trata de trabajadores que optan
por servicios de formación, jardín de
infancia, seguros de salud para empleados
y familiares o tarjetas de transporte.

vigente desde 2013 para todo el mundo. La
retribución variable basada en objetivos tiene
como finalidad:
• Focalizar el tiempo y esfuerzo de los
empleados de modo que alcancen etapas
que estén alineadas con los objetivos
estratégicos de la organización.
• Aumentar el grado de objetividad del pago
de la retribución variable en función del
cumplimiento de unos objetivos definidos
previamente. En 2016 esta consecución
de objetivos ha alcanzado una media del
98%.
• Reconocer y recompensar las diferencias
individuales ligadas principalmente a la
eficiencia y el alto rendimiento para que
los colaboradores se orienten hacia estos
objetivos.
• Asegurar que los colaboradores reciban
feedback de su superior para que estén
informados sobre su rendimiento y para
reorientar su actuación en caso de que
se considere necesario, completando
así el retorno dado en la evaluación por
competencias.

Respecto a la retribución variable, en
2016 se ha continuado avanzando con el
sistema de retribución variable por objetivos
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GRI 405-2 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 31/12/2016
Relación entre [R]/[SB]
Relación
remuneración
[R] (M/H) Hombres
Mujeres

Número
total

Número de
hombres (H)

Número
de mujeres
(M)

Total de empleados

390

120

270

–

–

–

–

Directivos (nivel D)

15

11

4

1

–

–

–

Responsables (nivel C)

105

46

59

1

–

–

–

Gestores (nivel B)

229

57

172

1

–

–

–

41

6

35

1

–

–

–

Apoyo a la gestión (nivel A)

Los directores de área son los encargados
de informar sobre los objetivos del área y
asignar, según una estimación acordada,
una cantidad de bonos 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 que, posteriormente, el
Área de Personas los valide. Al finalizar el
año, se lleva a cabo la valoración sobre la
consecución de los objetivos y se fijan tanto
los objetivos como los bonos para el año
siguiente.

Relación
salario base
[SB] (M/H)

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 con
respecto al de las mujeres es el mismo en
los diferentes grupos/niveles profesionales.
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 2016.

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.

> La promoción del talento es esencial
para desarrollar el potencial de
nuestros empleados.
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Impulso a la evolución
y el crecimiento profesional
con la formación
Evolución de acciones formativas

2015

2016

296.960

324.691

1,12%

1,33%

83,60%

86,72%

Acciones formativas

330

386

Empleados beneficiados

257

339

70,21%

73,6%

6

3

555

827

5.496

2.629

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

% de la plantilla
Formación virtual (Virtaula)

Acciones formativas
Horas
Impactos sobre materiales virtuales
Usuarios
Conectividad

Para la FBLC, el desarrollo del talento es
un elemento esencial para el crecimiento
de las capacidades y las habilidades de la
plantilla, además de un factor clave en el
desarrollo de las carreras profesionales en
cada uno de los diferentes perfiles que la
integran. Asimismo, es fundamental seguir
fomentando la formación continuada de
los trabajadores. A lo largo de 2016, un
86,72% de esta plantilla, en los distintos
niveles profesionales, ha recibido algún
tipo de formación. La FBLC ha invertido en
estas formaciones recursos que superan los
324.000 euros.
Toda la formación de los empleados se
coordina a través del Área de Personas y
Estrategia, desde la que se centralizan todas
las peticiones de formación y se asigna un
número y un contenido determinado de
cursos según la posición y función de cada
empleado.

395

288

97%

85%

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 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, adquisición
de habilidades o acciones de mentoring hasta
acompañamientos personales.
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> Un total de 339 empleados
de la FBLC han participado en las
sesiones de formación presencial.

Además, los empleados pueden encontrar
en la intranet de la FBLC un formulario de
petición de formación específica, avalada
por la dirección, que el trabajador puede
solicitar siempre que lo considere oportuno.
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.
En 2016 se ha continuado con las acciones
de desarrollo y de formación universal para
todos los empleados y empleadas desde
la plataforma interactiva de aprendizaje
digital “Virtaula”. Ha habido tres acciones
formativas en las que han participado 288
usuarios con una dedicación de 827 horas.
La plataforma virtual “Virtaula” ha
registrado 2.629 impactos sobre los
materiales formativos en línea. En cuanto
a los temas formativos, se han tratado
materias como el código de conducta
telemático y formaciones inmersivas para
fomentar la difusión y el conocimiento
acerca de los fondos europeos. Finalmente,
en esta herramienta se han seguido
centralizando la mayoría de las formaciones
obligatorias en materia de prevención de
riesgos laborales.

En 2016, la FBLC ha desarrollado 386
acciones formativas presenciales, en las
que han participado 339 empleados, lo
que significa que el alcance de las acciones
formativas presenciales ha llegado a un
87% del total de los trabajadores. Entre
estas formaciones grupales, destacamos las
dedicadas a habilidades de desarrollo del
trabajo en equipo y a habilidades técnicas,
como el aprendizaje de sistemas basados en
Business Intelligence y la gestión de proyectos,
el marketing digital, la evaluación de
programas, etc. También se han programado
acciones de formación individual en materia
de liderazgo, coaching, desarrollo de
habilidades directivas o idiomas.
Por último, esta oferta también ha incluido
un amplio abanico de propuestas de
autoaprendizaje con programas para adquirir
y mejorar competencias y habilidades
directamente relacionadas con los puestos
de trabajo, como formaciones relacionadas
con la creación de proyectos, los modelos de
gestión de entidades no lucrativas o varios
aspectos de la comunicación, la gestión del
cambio y el liderazgo. Otras formaciones se
han orientado a actualizar los conocimientos
de los trabajadores relativos a las nuevas
tecnologías, como las redes sociales y la
comunicación digital. Finalmente, se ha
fomentado la participación en congresos
y seminarios.
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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
lleva a cabo.
Las principales mejoras sociales fruto de las sucesivas mejoras incorporadas en el CCP son:

Mayor aportación al plan de pensiones.

Incremento de la flexibilidad horaria (entradas/
salidas/ampliación de la jornada intensiva).

P rima de riesgo por prestaciones de viudedad
y orfandad.

Reducción de las horas anuales a 1.117 horas.

Cobertura del seguro de asistencia sanitaria.

 olsa de horas: ampliación del número de
B
horas trimestral.

 yuda para los estudios e idiomas, anticipos,
A
ayuda escolar a hijos de 0 a 3 años (tique de
jardín de infancia) y de 4 a 23 años, y ayudas
familiares.

 edidas de corresponsabilidad:
M
– 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.

P remio 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, y ayudas por uso de vehículo
particular.

T eletrabajo: prueba piloto que facilita
herramientas informáticas para trabajar desde
casa a mujeres embarazadas en los dos últimos
meses antes de la fecha prevista de parto y a
los trabajadores con movilidad reducida que sea
compatible con el alta laboral.

 ales para comer tique restaurante y permiso
V
de maternidad/paternidad.

 omplemento al 100% de salario por baja por
C
incapacidad temporal y maternidad.

La única excepción son las ayudas por uso
del vehículo particular, por el hecho de que
este concepto está vinculado al puesto de
trabajo.

La cobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas de
beneficios sociales se muestran en la tabla
siguiente:

GRI 201-3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas
del plan de prestaciones
2016

Aportaciones de planes de pensiones

971.482,33

Aportaciones a seguros de vida

154.029,09

Aportaciones a seguros médicos

165.162,36
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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. El capital aportado en
2016 representa el 6,5% de las bases de
cotización sobre las cuales se determinará
la futura pensión (salario de la pensión) por
parte de la FBLC y del 0,5% de los mismos
conceptos por parte del trabajador o la
trabajadora. Se prevé que en 2017 estas
aportaciones se incrementen hasta llegar
al 7,5% del salario de la pensión.
Todos los trabajadores de la FBLC en
activo disfrutan con carácter universal de
una prestación de riesgo por invalidez,
viudedad y orfandad. Esta nueva prestación
de invalidez, viudedad y orfandad es
automática desde la incorporación al puesto
de trabajo.

> La totalidad de la plantilla disfruta
de forma universal de prestaciones
de riesgo por invalidez, viudedad y
orfandad.

Los programas de la FBLC implementan
otras ayudas para los empleados en la
gestión final de su carrera profesional. Una
de estas ayudas es la dotación de un premio
de jubilación a todo el personal de la FBLC,
una parte del cual consiste en la liquidación
equivalente a tres mensualidades del salario
bruto anual, y la otra, en la mejora de
la flexibilidad en la jornada del personal

cuando el trabajador se acerca al momento
de acogerse a la jubilación.
Asimismo, los trabajadores en activo con
una antigüedad mínima de un año en la
FBLC pueden disfrutar, de forma voluntaria y
previa adhesión por escrito, de un seguro de
vida con un capital asegurado por importe
de 36.060,73 euros. Una póliza que cubre
las contingencias de muerte por enfermedad
e 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.
Finalmente, la FBLC contrata gratuitamente
una póliza colectiva de asistencia sanitaria
que comercializa la organización ADESLAS
para toda la plantilla activa de trabajadores
de la entidad con una antigüedad mínima de
seis meses.

Avanzamos
para hacer
compatibles
la vida laboral
y familiar
Como parte del compromiso de la FBLC
para alcanzar el nivel más alto posible de
conciliación de la vida laboral y familiar
de sus trabajadores, este 2016 se han
tomado algunas iniciativas relevantes que se
estima que tendrán un gran alcance en la
organización a largo plazo. La Fundación ya
cuenta con una dilatada trayectoria en esta
materia, ya que ha implementado medidas
más allá de lo que indican los reglamentos
y la legislación vigentes.
Así, a la incorporación de medidas como
la bolsa de horas –una opción que ha sido
ampliamente utilizada por la plantilla de
trabajadores y que ha sido decisiva en el
avance de la mejora de la flexibilidad laboral–
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hay que añadir la implementación de una
prueba piloto en el marco del proyecto de
la Reforma Horaria. Este proyecto quiere
incidir, entre otras cosas, en los beneficios
productivos, la efectividad y la salud de los
buenos hábitos sobre el comportamiento
horario, y la prueba tiene como objetivo
contrastar sus potenciales beneficios de
cara a una potencial reforma legislativa.

Por otro lado, y recogiendo el conjunto de
medidas ya implementadas y en vigor en
materia de conciliación, la FBLC ha adquirido
el compromiso de medir los resultados de
los planes de igualdad y conciliación con
indicadores objetivables para poder hacer
un seguimiento de la consecución de los
objetivos, como ya se hizo con el último
plan, vigente entre 2012 y 2015.

Otra de las medidas destacadas de 2016
ha sido la ya mencionada obtención de la
certificación EFR (Empresa Familiarmente
Responsable), que implica la superación
de un proceso de auditoría externo por
parte de las entidades acreditadas para
la obtención de este reconocimiento de
buenas prácticas en materia de conciliación.

Entre las medidas aplicadas fruto de
estos planes anteriores, se cuenta con la
flexibilización de la jornada laboral mediante
la bolsa de horas, pero hay muchos
beneficios más:

Ofrecer ayuda escolar (tique de jardín de
infancia).

Aumentar el período de lactancia.
 ejorar horarios durante el período de 20
M
meses desde el nacimiento de un hijo o una
hija.

Ofrecer ayudas para el cuidado de familiares
dependientes.
F acilitar la flexibilidad horaria en
los horarios de entrada y salida.

F acilitar a los padres una jornada flexible
durante dos meses desde el nacimiento de un
hijo o hija.

 isponer de jornada intensiva
D
los viernes.

Dotar a todas las personas con hijos
y/o hijas que trabajan en la Fundación de una
ayuda escolar por hijo/a.

 doptar la jornada intensiva durante los tres
A
meses de verano.

 otar de ayudas familiares en casos
D
de dependencia.

 segurar los complementos a las percepciones
A
de la Seguridad Social hasta el 100% por
maternidad.

F acilitar a los padres con hijos discapacitados la
reducción de su jornada laboral.

Incrementar en cinco días laborables el permiso
de maternidad.

Conceder excedencias para acciones de
voluntariado.

Incrementar el permiso de paternidad.

Finalmente, y como forma de introducir
procesos de mejora continuada en materia
de conciliación, la FBLC ha iniciado este
2016 un diálogo abierto con la plantilla
de trabajadores para conocer su opinión
sobre aspectos relevantes y detectar cuáles
pueden ser los susceptibles de mejora.
La fórmula utilizada ha sido la ejecución,
durante 2016, de una encuesta de
opinión dirigida a la totalidad de los
empleados en activo con más de seis
meses de antigüedad. La encuesta, de

carácter confidencial, se ha respondido
con un cuestionario en línea que permitía
a los trabajadores dar su opinión y medir
los índices de satisfacción en relación con
materias clave de la entidad, como las
condiciones laborales, la organización del
trabajo, la relación con los empleados, los
modelos de dirección o las medidas en
materia de igualdad y conciliación. De los
resultados de esta encuesta se derivarán
planes de acción que recojan las acciones de
mejora o consoliden las actuaciones que se
consideren óptimas.
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Comprometidos
con el medio
ambiente
LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” PONE DE MANIFIESTO SU
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE REDUCIENDO EN LA MEDIDA
DE LO POSIBLE SUS IMPACTOS Y FOMENTANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. TAMBIÉN HACE EXTENSIVO
ESTE DEBER A TODA LA SOCIEDAD LLEVANDO A CABO ACCIONES
Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN E
INVESTIGACIÓN.
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> CosmoCaixa ofrece una
gran diversidad de acciones de
sensibilización y divulgación sobre los
entornos naturales, el cambio climático
y la preservación del medio ambiente.

Minimizando
el impacto
en el medio
ambiente
La Fundación Bancaria ”la Caixa” (en
adelante, FBLC) apoya varias iniciativas
vinculadas a la sensibilización y la divulgación
medioambiental y promueve acciones para
contribuir a la búsqueda de soluciones
para los grandes desafíos de la humanidad
teniendo en cuenta la sostenibilidad y la
mejora de la salud ambiental.
Durante la última década y hasta el ejercicio
2016, las acciones medioambientales
promovidas desde la Obra Social han
permitido establecer alianzas con las
administraciones públicas de todo el Estado.
Con estos acuerdos se ha construido un
conjunto de acciones con el doble objetivo
de incidir en la mejora de nuestro entorno
mediante la conservación de los espacios
naturales y, simultáneamente, ofrecer
oportunidades laborales a personas en
riesgo de exclusión. En estos 10 años,
el programa ha conseguido un total
de 14.268 inserciones laborales para la
materialización de 3.851 proyectos en todo
el Estado. En 2016 las inserciones laborales
de los 211 proyectos desarrollados han
implicado a 904 personas.
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El Plan Estratégico de la FBLC marca algunos
cambios sustanciales en la dinámica de estas
acciones, fruto del nuevo enfoque de los
programas, poniendo énfasis en aquellas
intervenciones que tengan mayor capacidad
transformadora efectiva.
Una de las decisiones es finalizar el programa
de Conservación de Espacios Naturales
con el fin de terminar las actuaciones que
tienen como objetivo la conservación y
la preservación de la biodiversidad. Esta
finalización permitirá focalizar recursos
y actividades en los nuevos programas
para que tengan un mayor impacto. La
finalización del programa se inició en
2016 con la redirección de algunas de las
actuaciones hacia otras actividades más
nuevas y potencialmente activas.
No obstante, la FBLC ha implementado otras
iniciativas medioambientales con un carácter
transversal que se dirigen principalmente
hacia el conjunto de la sociedad y tienen
una voluntad de extensión de los valores
ambientales. De esta forma se difunde la
necesidad de preservar y mejorar nuestra
salud ambiental con el fin de mejorar la salud
humana y la sociedad en general, así como
de mantener un compromiso de legado para
las generaciones futuras.
Mediante distintas actividades y en los
distintos centros de la FBLC (CosmoCaixa,
CaixaForum y Palau Macaya), se ofrecen
distintas acciones de reflexión, sensibilización

y divulgación relacionadas con los desafíos
de la sociedad relativos al medio ambiente,
el cambio climático y la salud ambiental.
Como ejemplo podemos mencionar los
ciclos Crecer sin consumir o las conferencias
sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas planteadas
desde el foro de reflexión del Palau
Macaya. Estas sesiones empezaron con una
conferencia que planteaba la pregunta:
¿Cómo proteger la salud humana ante el
cambio climático?
Proyectos como ClimaDat y Medclic han
contribuido a la investigación de cuestiones
vitales como el cambio climático. También
han permitido que las conclusiones
alcanzadas se divulguen a la sociedad, ya
que ofrecen los datos de forma abierta a la
comunidad científica. El proyecto ClimaDat
ha permitido divulgar de forma continua
datos accesibles para el público sobre el
cambio del clima en distintos hábitats y ha
servido de base para actividades divulgativas
que trasladan los experimentos científicos
a los colegios. El proyecto Medclic aporta
datos sobre el Mediterráneo y acerca, con
carácter divulgativo, las actividades de las
entidades de investigación oceanográfica,
por lo que también ofrece propuestas de
actividades para todos los públicos, como
la celebración del MEDCLIC Oceans Photo
Contest, un concurso fotográfico abierto
a todos convocado con motivo del Día
Mundial de los Océanos.
La FBLC también canaliza cuestiones
de sensibilización ambiental a través de
acciones divulgativas y educativas, como
el programa El mar a fondo (una iniciativa
conjunta con el CSIC y el Instituto de Ciencias
del Mar), la producción de otras propuestas
como las exposiciones La energía que nos
mueve. Ciencia para una energía más limpia
y sostenible como parte de las actividades
de Ciudad Ciencia, las exposiciones de
CosmoCaixa o las muestras itinerantes El
Ártico se rompe, El Bosque, mucho más que
madera o ¡H2Oh! Los secretos del agua de tu
ciudad.
Este 2016 el programa Art for Change ha
impulsado una campaña creativa y sostenible

para dar visibilidad a la problemática de
los residuos generados por el consumo. La
intervención se ha desplegado en los centros
CaixaForum de Zaragoza, Barcelona y Madrid
con el nombre de ¡Navidad en Re! Reducimos,
reutilizamos y recelebramos. Cada uno de
los centros ha vivido la generación de tres
instalaciones en sus respectivas fachadas con
los materiales que han aportado los visitantes
de los CaixaForum. En Zaragoza se han
utilizado muebles viejos, en Madrid se han
escogido las bolsas de plástico y en Barcelona
las protagonistas han sido las botellas de agua.
El colectivo Basurama ha sido el responsable
de llevar a cabo las tres instalaciones, con
las que ha planteado a los espectadores una
reflexión sobre el consumo y los desechos.

Adhesión a
iniciativas de
carácter global
Otra acción de sensibilización desarrollada
desde la Obra Social ha sido la adhesión,
por quinto año consecutivo, a la iniciativa
La Hora del Planeta, impulsada por la ONG
World Wildlife. En 2016, esta campaña de
movilización ambiental ha tenido como lema
El momento de actuar es ahora. Cambia por
el clima. Los centros de la FBLC permanecieron
apagados durante una hora la noche del 19
de marzo de 2016.
Con el mismo objetivo, la Obra Social
”la Caixa” ha sido uno de los patrocinadores
de la confección y presentación, en mayo
de 2016, del Informe de situación de
las emisiones de CO2 en el mundo en el
año 2015. Este informe se nutre de los
datos reportados oficialmente por las
organizaciones públicas y privadas tanto
de ámbito nacional como internacional.
Se trata de un trabajo exhaustivo y es uno
de los pocos estudios desarrollados dentro
del nuevo marco para ampliar el acuerdo
Protocolo de Kyoto 2013-2020. Por el alcance
y la dimensión internacionales del informe,
también se han recogido de forma resumida
los acuerdos establecidos en la última cumbre
de París (COP21).
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También en 2016, el Laboratorio de
Ecoinnovación, impulsado por la Fundación
Bancaria ”la Caixa y la Fundación Foro
Ambiental, ha presentado el primer informe
Outlook de ecoinnovación y su potencial en
España.
Este estudio incide en la necesidad de
cambios relevantes en las estrategias
empresariales y en los modelos de negocio
para hacer frente a los desafíos del
cambio climático, la escasez de recursos
y la concienciación en torno al consumo
responsable, entre otros.
También insiste en la implementación de
medidas para un desarrollo sostenible de
acuerdo con los criterios suscritos por 160
países en la cumbre del Cambio Climático
de París, un pacto que fija el horizonte del
año 2050 como plazo para la equiparación
de la cantidad de gases emitidos a la de
gases absorbidos.

La huella
de carbono
de la FBLC
Desde 2011, la FBLC tiene implementada
una estrategia específica de gestión del
carbono por la que mide 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 2016
ha sido de 2.026,74 toneladas de CO2 eq.
Esta es la equivalencia, medida en toneladas
de CO2, de gases liberados en la atmósfera
como consecuencia de la actividad y de los
consumos anuales efectuados desde la FBLC.

Reducción
del 78% de
la huella
de carbono
La FBLC ha reducido el 78% de sus emisiones
de gases de efecto invernadero con respecto
al año de inicio de las mediciones de la huella
de carbono (2011). Entonces, el primer
cálculo efectuado situaba el equivalente
de CO2 liberado por la actividad de la
Fundación en 9.211,7 toneladas de CO2.
Una parte significativa de esta reducción de
las emisiones en los últimos seis ejercicios
se debe a la reducción de los consumos de
alcance 2, 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 acreditativos, por lo que
no generan emisiones equivalentes de CO2.

Cuadro de emisiones

GRI 305-1
GRI 305-2

GRI 305-3

u

2016

2015

2014

Emisiones directas de GEH (alcance 1)

(t CO2 eq.)

105

38,08

89,3

Gas natural

(t CO2 eq.)

38,08

38,08

89,3

Emisiones indirectas de GEH (alcance 2)

(t CO2 eq.)

0

0

0

Electricidad

(t CO2 eq.)

0

0

0

Emisiones indirectas de GEH (alcance 3)

(t CO2 eq.)

1.920,78

845,340

678,646

Viajes corporativos en avión

(t CO2 eq.)

558,69

470,22

347,57

Viajes corporativos en tren

(t CO2 eq.)

68,6

82,7

69,27

Viajes en coche particular

(t CO2 eq.)

132,1

60,5

58,3

Papel

(t CO2 eq.)

22,5

22,7

22,9

Bolsas

(t CO2 eq.)

1,92

0,23

n. d.

Publicaciones

(t CO2 eq.)

1.051,34

121,48

79,17

Residuos

(t CO2 eq.)

65,29

65,11

65

Agua

(t CO2 eq.)

20,7

19,05

32,1
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Aun así, en 2016 la FBLC ha incrementado
sus emisiones en relación con el ejercicio
anterior, sobre todo en los impactos del
alcance 1, que son los correspondientes
al consumo de gas natural, y en papel y
consumibles. Este incremento se debe a
una mejora en la medición de los consumos
que en 2.016 se ha hecho extensiva a la
totalidad de la FBLC.
En este marco, y con un firme compromiso
con la lucha contra el cambio climático, la
FBLC ha decidido compensar la totalidad
de su huella, 2.027 toneladas de CO2 eq.,
mediante un proyecto de generación de
energía en Uganda certificado por VCS,
y ha obtenido el certificado Clean CO2.

Compensación
de las
emisiones
En 2016, la FBLC ha compensado sus
emisiones de carbono, las que no es posible
evitar, con un proyecto de generación de
energía. Se trata de una instalación de
aprovechamiento de biogás procedente de
aguas residuales que ha permitido compensar
un total de 15.229 toneladas más de CO2 eq.
Este proyecto se ha llevado a cabo en
Uganda, donde se ha creado una planta
de aprovechamiento del biogás procedente
de las aguas residuales de la empresa
Sugar Corporation de Uganda SCOUL, una
empresa productora de azúcar de caña.
El proyecto aprovecha los residuos de la
destilería de alcohol de la compañía gracias
a la instalación de un digestor que recoge
el biogás resultante del proceso industrial
que emanan las aguas residuales. El gas
recogido, principalmente metano, se vuelve
a aprovechar como combustible para
generar calor y energía.
Durante el proceso se producen otros
beneficios. Las aguas tratadas se
reaprovechan para el riego de los campos
de caña de azúcar y los residuos recogidos
durante el proceso del digestor se pueden

utilizar como abono para los cultivos. Antes
de la creación de la nueva planta de biogás,
el tratamiento de las aguas, que se acababan
vertiendo en los ríos, se hacía en lagunas
anaeróbicas al aire libre.
Con estas características, el proyecto reduce
las emisiones de gases de efecto invernadero
eliminando los consumos de combustibles
fósiles. Además, aporta beneficios de
carácter social vinculados a la generación de
actividad comercial y a la creación de puestos
de trabajo que se añaden a la producción
de energía limpia. En el caso de Uganda, se
han creado cerca de 135 puestos de trabajo
durante el proceso de construcción, y la
planta da empleo a 25 personas más con un
perfil laboral de alta especialización.
Fruto de estas colaboraciones, la FBLC ha
obtenido la certificación y el 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
verificado de acuerdo con los estándares
mundiales.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” también
está adherida al programa de Acuerdos
voluntarios para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero
que impulsa la Oficina Catalana del Cambio
Climático de la Generalitat de Cataluña.
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> Pensamos en las generaciones
futuras. Es por eso que trabajamos
para reducir nuestra huella de
carbono y compensar el impacto de
nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero.

> Los centros de la FBLC se
comprometen a mantener procesos
de mejora continuada para el
cumplimiento de sus compromisos
publicando declaraciones ambientales
verificadas.

Sistema
de Gestión
ambiental
La FBLC cuenta con un Sistema de Gestión
Ambiental en los Servicios Centrales, así
como en los centros CaixaForum (Barcelona,
Madrid, Palma, Lérida, Tarragona y
Zaragoza) y EspaiCaixa (Madrid y Murcia).
CosmoCaixa Barcelona ha mantenido
en 2016 la 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. En
la Fundación se vela por la correcta
adecuación de estos procesos a la
normativa y los reglamentos vigentes. Para
ello, la entidad hace un seguimiento de los
aspectos ambientales que se derivan del
desarrollo de su actividad con el objetivo de
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garantizar que los procesos sean verificables,
evaluables y eficaces. También los supervisa,
los mide y los analiza. 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.
Con estos protocolos, la FBLC vela por
desarrollar su actividad de forma respetuosa
con el entorno y asume diferentes
compromisos:
• Formar, sensibilizar e implicar a cada
trabajador haciéndolo partícipe de la
gestión ambiental, así como transmitir a los
proveedores y las empresas subcontratadas
nuestras directrices ambientales.
• Proteger el medio ambiente y prevenir
la contaminación mediante la utilización
sostenible de los recursos naturales, el uso
eficiente del agua y la energía y el fomento
de las prácticas de reducción, reutilización
y reciclaje de residuos.

Principales consumos
Los impactos medioambientales más significativos que la FBLC genera, por volumen,
son los derivados del consumo de papel y los recursos energéticos.

GRI 301-11/GRI 301-2/GRI 302-1 y GRI 303-1
u

2016

2015

2014

Papel

(kg)

11.563,00

11.638,55

12.175,00

Total papel consumido

(kg)

11.563,00

11.638,55

12.175,00

Papel reciclado sobre el total

(%)

62,8

62,2

60,0

Bolsas de fécula de patata

(kg)

n. d.

n. d.

n. d.

Bolsas de papel

(kg)

68,2

14,35

n. d.

Publicaciones - Catálogos

(kg)

44.581

47.810

31.160

Publicaciones - Folletos

(kg) 369.267,17

Total materiales reciclados que se utilizan

(kg)

Total consumo energía dentro de la organización

(GJ)

Gas natural (energía no renovable)

(GJ)

Electricidad

(GJ)

Agua

(m )

52.643

48.241,46

43.948,03

Total agua consumida (abastecimiento municipal)

(m )

52.643

48.241,46

43.948,03

2

6,10

7

7.239,91

7.305,00

80.962,55 90.553,256

81.091,07

7.265,50
2.032,77

666,74

1.815,1

78.929,78 89.886,512

79.275,89

3
3

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.

La FBLC ha adquirido el compromiso de
implementar, a lo largo de 2016, medidas
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero derivadas de estos
dos conceptos: consumibles y viajes
corporativos. Estas medidas son:
• Insistir en la reducción de los viajes
corporativos promoviendo las
reuniones virtuales a distancia y dando
prioridad siempre que sea posible a los
desplazamientos en transporte público.
• Tender a reducir la producción impresa
de folletos y catálogos, y sustituirlos por
publicaciones electrónicas. Se recomienda
reducir los volúmenes de páginas de las
publicaciones y rebajar el gramaje de los
papeles utilizados.
• Reducir el consumo de papel, propiciando
mayoritariamente el uso de papel
reciclado sobre el papel virgen.

•R
 educir el consumo de tóneres de
impresión, priorizando el uso de tóneres
laserjet por encima de los inkjet, ya que
los primeros generan menos volumen de
emisiones que los segundos.
• E vitar los desplazamientos para asistir
a reuniones y fomentar soluciones
alternativas, como las videoconferencias.
•C
 ompensar las emisiones que no es
posible evitar a través de Clean CO2.
La FBLC imprime sus publicaciones,
comunicaciones y publicidad 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 las exposiciones
se compra a un proveedor evaluado dentro
del Programa de Reconocimiento de Sistemas
de Certificación Forestal (PEFC).
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Estructura
Fundación Bancaria
con Criteria
y CaixaBank
Una renovada dedicación al despliegue de la mayor Obra Social del país
soportada desde la primera fundación privada del Estado y financiada por el
primer grupo financiero y empresarial europeo y el grupo financiero español
líder en banca minorista.

La Fundación Bancaria ”la Caixa” gestiona
de forma directa la totalidad de la Obra
Social. Una finalidad sostenida y con una
centenaria vocación de servicio al conjunto
de la sociedad como entidad que trabaja
sujeta al desarrollo de acciones en favor
del interés general. La Fundación Bancaria
gestiona también las inversiones y las

participaciones accionariales del Grupo
”la Caixa”, que se concentran en torno a
CriteriaCaixa, el primer holding financiero
y empresarial de Europa. Finalmente,
asume la gestión financiera vinculada a
su participación en CaixaBank, el grupo
financiero líder en banca minorista en el
mercado español.

100%

45,32%

Negocios bancarios y seguros
Participaciones minoritarias
Repsol
Telefónica
BPI
Erste Group Bank

Cartera industrial
Gas Natural Fenosa
Abertis
Saba
Vithas
Suez

Cartera inmobiliaria
Banca internacional

Fecha de cierre: el 31 de diciembre de 2016.

Inbursa
Bank of East Asia
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Liquidación
presupuestaria
de 2016
27%

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

Presupuesto
En millones de euros

60%
Social

2016

PROGRAMAS

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

277,3
59,7
123,1
460,1

13%

Investigación y
formación de
excelencia

Presupuesto
de 2017
25%

Divulgación de
la cultura y el
conocimiento

Presupuesto
En millones de euros

2017

PROGRAMAS

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

304,2
79,6
126,2
510,0

15%

Investigación y
formación de
excelencia
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60%
Social

Anexos
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 LOS GRI STANDARDS (GLOBAL
REPORTING INICIATIVE).
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Acerca
de esta
memoria.
Principios
De 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
cuarto informe integrado de
la Obra Social ”la Caixa” y el
tercero como Fundación Bancaria
”la Caixa” (en adelante, FBLC),
que corresponde al ejercicio
2016. En este sentido, y con el
objetivo de ofrecer una visión
más completa de la realidad de
la entidad y de los resultados
obtenidos, este informe contiene
información legal economicofinanciera, complementada con
información sobre aspectos
sociales, ambientales y de gobierno
corporativo.
Esta memoria se ha elaborado según la
metodología del estándar de referencia
internacional: Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad, versión
GRI Standards siguiendo el documento

GRI 101: Fundamentos, en el que
se explica esta nueva versión para
la elaboración de memorias de
sostenibilidad de GRI (www.
globalreporting.org). De la misma
manera, para la memoria de la
información específica del sector, se ha
empleado 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») y están referenciados de
acuerdo con su nomenclatura en la
versión G4.
La finalidad de esta memoria es
aportar información relevante que
transmita una visión precisa, fiable,
transparente y periódica sobre el
modelo de negocio, la estrategia
y los asuntos clave de la FBLC por su
impacto económico, ambiental y social.
Para determinar estos asuntos, se han
aplicado los principios incluidos en el
documento GRI 101 Fundamentos
y los contenidos genéricos de los
documentos GRI 102 Contenidos
generales y GRI 103 Enfoque de
gestión.
El alcance de los datos comunicados se
corresponde esencialmente con el de
las cuentas anuales de la FBLC del año
2016 y hace referencia a las personas
y los centros de actividad de la FBLC.
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También se incluye información
específica por ámbitos de actividad.
Esta memoria abarca los programas
de actividad cuya gestión y liquidación
económica del presupuesto son
competencia de la Fundación.
Tanto para el diseño como para el
análisis de este 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 GRI Standards, la
memoria de la FBLC se autodeclara
“de conformidad” con la opción
“esencial”.

Principios para definir
el contenido de la memoria
(GRI 102-46)
La definición del contenido y la
posterior elaboración de esta
edición de la memoria se han
llevado a cabo de acuerdo con
las prioridades estratégicas de la
organización y con la consulta a
los distintos grupos de interés.
Por este motivo se han seguido
los principios incluidos en GRI 101:
Fundamentos del GRI Standards.
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
“La organización debe indicar cuáles
son sus grupos de interés y explicar
cómo ha respondido a las expectativas
y los intereses razonables de estos
grupos”.
“La memoria debe abordar aquellos
aspectos que reflejen los efectos
económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización o que
influyan de forma sustancial en las
evaluaciones y decisiones de los grupos
de interés”.
En relación con el diálogo con los
grupos de interés, tal como se pone de
manifiesto en esta memoria y en el
estudio de relevancia llevado a cabo, es
voluntad de la organización trabajar en
la mejora continuada de los procesos
de participación con los grupos de

interés en ejercicios posteriores
como herramienta para conocer y
comprender mejor sus expectativas
y sus intereses razonables y, en
consecuencia, optimizar su respuesta.
En el documento GRI 102 Contenidos
generales (de GRI 102-1 a GRI 102-56)
se incluye el proceso llevado a cabo
para identificar, priorizar, validar y
revisar los asuntos clave que han
permitido incluir en la memoria los
aspectos que tienen un impacto mayor
y los que tienen influencia en los
grupos de interés de la FBLC.
CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
“La memoria debe presentar la
actividad de la organización en el
contexto más amplio de la
sostenibilidad”.
Esta memoria recoge la actividad de la
FBLC en el ámbito económico,
ambiental y social. Uno de los objetivos
de la organización es el compromiso
de generar valor de una manera
responsable con el entorno y la
sociedad. Por este motivo, este
documento recoge los principales
desafíos relacionados con el desarrollo
sostenible que afectan a la
organización.
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PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD
“La memoria debe abordar los
aspectos relevantes y sus límites para
reflejar los efectos económicos,
ambientales y sociales significativos y
permitir que los grupos de interés
evaluen la actividad de la organización
en el período 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 que han
tenido lugar en 2016, 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.

Principios para definir
la calidad de la memoria
(GRI 102-46)
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO
“La memoria debe reflejar tanto los
aspectos positivos como los negativos
de la actividad de la organización
para propiciar una evaluación bien
fundamentada de la actividad general
equilibrada”.
Con el objetivo de permitir una
valoración razonable por parte de los
grupos de interés, la memoria incluye
aspectos positivos y negativos, y
presenta una imagen no sesgada de
cada uno de los asuntos recogidos en
el documento.
PRINCIPIO DE COMPARABILIDAD
“La organización debe seleccionar,
recopilar y divulgar la información de
manera sistemática. La información se
debe presentar de manera que los
grupos de interés puedan analizar la
evolución de la actividad de la
organización en comparación con la de
otras organizaciones”.
La información se ha recogido de
manera que permite a los grupos de
interés interpretar los cambios
experimentados en la organización a lo

largo del tiempo. Para la mayoría de
los indicadores se ha incluido la
evolución de los datos en relación con
el año anterior. En los casos en los que
no ha sido posible, se ha indicado con
claridad.

PRINCIPIO DE CLARIDAD

PRINCIPIO DE PRECISIÓN

En esta memoria se ha intentado evitar
tecnicismos que puedan resultar
desconocidos para sus grupos de
interés.

“La información debe ser
suficientemente precisa y detallada
para que los grupos de interés puedan
evaluar la actividad 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 las
memorias siguiendo un calendario
periódico, para que los grupos de
interés dispongan de la información
en ese momento y puedan tomar
decisiones bien fundamentadas”.
En la FBLC existe un compromiso
formal para informar anualmente a sus
grupos de interés de la actividad
económica, social y ambiental de la
compañía.

126
Anexos

“La organización debe presentar la
información de manera que los grupos
de interés a los que se dirige la
memoria puedan tener acceso a ella y
comprenderla adecuadamente”.

PRINCIPIO DE FIABILIDAD
“La organización debe recoger,
registrar, recopilar, analizar y divulgar la
información y los procesos que se
siguen para elaborar una memoria,
de manera que se puedan someter a
evaluación y se establezca la calidad
y la relevancia de la información”.
Todos los datos utilizados para elaborar
esta memoria se han recopilado
considerando los distintos registros que
efectúa la FBLC. 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, dado que este es un asunto
de especial relevancia para la FBLC,
todos los datos referentes a los
recursos humanos y a la seguridad y la
salud los recopilan, registran
y revisan los responsables asignados
para garantizar su fiabilidad y
trazabilidad.

Índice de contenido GRI para la opción
esencial de acuerdo con la Guía G4
Contenidos generales
GRI 102:
Contenidos
generales

Página

Verificación externa

Perfil de la organización		
GRI 102-1

120. Estructura de la Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

GRI 102-2

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
30. Impulsamos la investigación, el talento y la innovación.
38. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el conocimiento.

No verificado por un externo

GRI 102-3

138. Directorio de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

No verificado por un externo

GRI 102-4

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

No verificado por un externo

GRI 102-5

120. Estructura de la Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

GRI 102-6

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
30. Impulsamos la investigación, el talento y la innovación.
38. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el conocimiento.

No verificado por un externo

GRI 102-7

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para todos.
30. Impulsamos la investigación, el talento y la innovación.
38. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el conocimiento.
103. Apostamos por el mantenimiento de una ocupación estable y de calidad.
121. Liquidación del presupuesto de 2016.
121. Presupuesto de 2017.

No verificado por un externo

GRI 102-8

103. Apostamos por el mantenimiento de una ocupación estable y de calidad.

No verificado por un externo

GRI 102-9

72-73. La cadena de valor de la FBLC.

No verificado por un externo

GRI 102-10

7

No verificado por un externo

GRI 102-11

114. Minimizando el impacto en el medio ambiente.

No verificado por un externo

GRI 102-12

28-29. Desde la Obra Social promovemos proyectos para contribuir a un mundo
menos desigual.
94-97. Coordinación con las actividades y los programas de otros actores.
115. Adhesión a iniciativas de carácter global.

No verificado por un externo

GRI 102-13

28-29. Desde la Obra Social promovemos proyectos para contribuir a un mundo
menos desigual.
40
48
94-97. Coordinación con las actividades y los programas de otros actores.
115. Adhesión a iniciativas de carácter global.

No verificado por un externo

Estrategia		
GRI 102-14

4-5. Para andar juntos, todos somos Imprescindibles (Carta del presidente).
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No verificado por un externo

GRI 102:
Contenidos
generales

Página

Verificación externa

Ética e integridad
GRI 102-16

6. Nuestra razón de ser.
7. Horizonte 2019.

No verificado por un externo

Gobernanza		
GRI 102-18

8. Patronato Fundación Bancaria ”la Caixa”.
9. Dirección Fundación Bancaria ”la Caixa”.

No verificado por un externo

Participación de los grupos de interés		
GRI 102-40

70-71. Grupos de interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

No verificado por un externo

GRI 102-41

La Fundación Bancaria ”la Caixa” cuenta con 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

GRI 102-42

70. Grupos de interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
82. Participación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación.

No verificado por un externo

GRI 102-43

75

No verificado por un externo

GRI 102-44

75. Priorización.

No verificado por un externo

Prácticas para la elaboración de memorias		
GRI 102-45

120. Estructura de la Fundación Bancaria con Criteria y CaixaBank.

No verificado por un externo

GRI 102-46

73
75
125. Principios para definir el contenido de la memoria.
126. Principios para definir la calidad de la memoria.

No verificado por un externo

GRI 102-47

74. Aspectos clave y alcance.
76-79

No verificado por un externo

GRI 102-48

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

No verificado por un externo

GRI 102-49

124. Acerca de esta memoria. Principios.

No verificado por un externo

GRI 102-50

124. Acerca de esta memoria. Principios.

No verificado por un externo

GRI 102-51

124. Acerca de esta memoria. Principios.

No verificado por un externo

GRI 102-52

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

No verificado por un externo

GRI 102-53

138. Directorio de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
www.laCaixa.es/ObraSocial

No verificado por un externo

GRI 102-54

124. Acerca de esta memoria. Principios.

No verificado por un externo

GRI 102-55
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No verificado por un externo

GRI 102-56

La totalidad del contenido de la presente memoria no ha sido verificada por un externo.

No verificado por un externo
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Contenidos específicos

Aspectos relevantes

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

Omisiones

Verificación externa

Categoría: economía
Actividad económica GRI 103-1
121

No verificado por un externo

GRI 201-1: VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO
Y DISTRIBUIDO
La mayor parte de la actividad de la Fundación Bancaria
”la Caixa” tiene lugar en territorio español y es,
por tanto, el territorio donde se devenga el valor
económico directo generado y el valor económico
distribuido.
121
GRI 201-3: OBLIGACIONES DEL PLAN DE BENEFICIOS
DEFINIDOS Y OTROS PLANES DE JUBILACIÓN
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 lleva a cabo.
Además, estos beneficios son fruto de las sucesivas
mejoras incorporadas en el Convenio Colectivo Propio
(CCP).
109
GRI 201-4: ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA
DEL GOBIERNO
La Fundación Bancaria ”la Caixa” no ha recibido ayudas
financieras significativas de gobiernos en 2016.
Presencia en
el mercado

GRI 103-1
105

No verificado por un externo

GRI 202-1: RATIO DEL SALARIO DE CATEGORÍA
INICIAL ESTÁNDAR POR SEXO FRENTE AL SALARIO
MÍNIMO LOCAL
La mayor parte de la actividad de la Fundación Bancaria
”la Caixa” tiene lugar en territorio español y el salario
inicial tanto para hombres como para mujeres es el
mismo.
105
Prácticas
de adquisición

GRI 103-1
La mayor parte de las actividades, y en consecuencia las
compras, de la Fundación Bancaria ”la Caixa” tienen lugar
en territorio español.
GRI 204-1: PROPORCIÓN DE GASTO
EN PROVEEDORES LOCALES
El volumen de compras a proveedores locales no es
significativo.
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No verificado por un externo

Aspectos relevantes

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

Omisiones

Verificación externa

Categoría: economía. Específicos del sector
Asignación
de recursos

G4-DMA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS (antiguo
NGO7)
121

No verificado por un externo

Fuentes de
financiación
(recaudación de
fondos de forma
ética)

NGO8: FUENTES DE FINANCIACIÓN POR CATEGORÍAS
Y LOS CINCO DONANTES PRINCIPALES, ASÍ COMO EL
VALOR MONETARIO DE LA CONTRIBUCIÓN.
121

No verificado por un externo

Categoría: medio ambiente
Materiales

GRI 103-1
114-115. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
118
119

No verificado por un externo

GRI 301-1: MATERIALES UTILIZADOS POR PESO
O VOLUMEN
119
GRI 301-2: MATERIALES RECICLADOS
119
Energía

GRI 103-1
114-115. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
115
118
119
GRI 302-1: CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN
119
GRI 302-2: 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 causadas por estas
actividades se reflejan en el indicador GRI 305-3.
GRI 302-4: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
No se reportan datos cuantitativos, sino que únicamente
se describen las distintas iniciativas emprendidas para
conservar y mejorar la eficiencia del consumo energético.
119
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No se incluyen
datos
cuantitativos
para el
indicador GRI
302-4.
Actualmente,
la Fundación
Bancaria
”la Caixa” está
trabajando
para cuantificar
y publicar estos
datos.

No verificado por un externo

Aspectos relevantes

Agua

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

Omisiones

GRI 103-1
114-115. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
118
119

Verificación externa

No verificado por un externo

GRI 303-1: EXTRACCIÓN DE AGUA POR FUENTE
119
GRI 303-2: FUENTES DE AGUA SIGNIFICATIVAMENTE
AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE AGUA
El agua consumida procede de la red de suministro
municipal y se vierte al alcantarillado público porque es
asimilable a aguas residuales urbanas, por lo que no se
considera la posible afectación de fuentes de agua.
Emisiones

GRI 103-1
114-115. Minimizando el impacto en el medio ambiente.
115-117
118

No verificado por un externo

GRI 305-1: EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 1), GRI 305-2:
EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2),
GRI 305-3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 3)
116
GRI 305-5: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
116
Efluentes y residuos GRI 103-1
114-115. Minimizando el impacto en el medio ambiente
118
GRI 306-1: VERTIDO DE AGUAS
EN FUNCIÓN DE SU CALIDAD Y DESTINO
El vertido total de agua es asimilable al total de agua
consumida procedente de la red de suministro municipal
que se vierte al alcantarillado público porque se
consideran aguas residuales urbanas.

No se incluyen
datos
cuantitativos
para el
indicador GRI
306-2.
Actualmente,
la Fundación
Bancaria ”la
Caixa” está
trabajando
para cuantificar
y publicar estos
datos.

No verificado por un externo

GRI 306-2: RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO
DE ELIMINACIÓN
Cumplimiento
regulatorio

GRI 307-1: INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Y NORMATIVA AMBIENTAL
Durante el ejercicio 2016, la Fundación Bancaria
”la Caixa” no ha sido objeto de multas o sanciones
judiciales relevantes relacionadas con el cumplimiento de
la normativa medioambiental.
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No verificado por un externo

Aspectos relevantes

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

Omisiones

Verificación externa

Categoría: actividad social		
Subcategoría: prácticas laborales y empleo digno			
Ocupación

GRI 103-1
100
103

No verificado por un externo

GRI 401-1: NUEVAS CONTRATACIONES DE
EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL
103-104
GRI 401-2: BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS
A TIEMPO COMPLETO QUE NO SE OFRECEN A
EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL O TEMPORALES
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 lleva a cabo.
109
GRI 401-3: PERMISO PARENTAL
104
Salud y
seguridad en
el trabajo

GRI 103-1
100
101

No verificado por un externo

GRI 403-1: REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN COMITÉS FORMALES TRABAJADOR-EMPRESA
DE SALUD Y SEGURIDAD
101
GRI 403-2: TIPOS DE ACCIDENTES Y TASAS DE
FRECUENCIA DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES
PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO
Y NÚMERO DE FALLECIDOS POR ACCIDENTE
LABORAL O ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, por su actividad,
no dispone de ninguna enfermedad que se pueda
considerar una enfermedad profesional motivada por la
situación o actividad laboral. En 2016 no se ha producido
ninguna víctima mortal, como tampoco en años
anteriores.
101
GRI 403-4: TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD
TRATADOS EN ACUERDOS FORMALES CON
SINDICATOS
101
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Aspectos relevantes

Capacitación
y educación

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

GRI 103-1
100
107-108

Omisiones

Verificación externa

No verificado por un externo

GRI 404-2: PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS
APTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y PROGRAMAS
DE AYUDA A LA TRANSICIÓN
107-108
GRI 404-3: PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE
RECIBEN EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL
CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
107-108
Diversidad
e igualdad
de oportunidades

GRI 103-1
100
102
103-105
105-106

No verificado por un externo

GRI 405-1: DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y EMPLEADOS
105
GRI 405-2: RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA
REMUNERACIÓN DE MUJERES RESPECTO A
HOMBRES
106
Subcategoría: sociedad
Comunidades
locales

GRI 103-1
La Fundación Bancaria ”la Caixa” trabaja con los
beneficiarios de sus proyectos con la finalidad de llevar a
cabo una evaluación del impacto e involucrarles en las
distintas etapas del proyecto. Todos los beneficiarios se
pueden considerar colectivos vinculados a un entorno
geográfico concreto que corresponden a la denominación
de comunidades locales. Además, existen programas que
son específicos para comunidades locales que se centran
en dar respuesta a necesidades de comunidades locales
concretas.
82. La implicación de los grupos de interés. Participación
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación.
GRI 413-1: OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DEL
IMPACTO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO
82. La implicación de los grupos de interés. Participación
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación.

Subcategoría: responsabilidad sobre productos			
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No verificado por un externo

Aspectos relevantes

Marketing y
etiquetado

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

GRI 103-1
La Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla sus
actividades de acuerdo con las normativas existentes en
relación con comunicaciones de marketing.

Omisiones

Verificación externa

No verificado por un externo

GRI 417-3: CASOS DE INCUMPLIMIENTO
RELACIONADOS CON COMUNICACIONES DE
MARKETING
En 2016 no se ha incumplido ninguna normativa ni código
voluntario relativos a comunicaciones de marketing.
Privacidad
del cliente

GRI 103-1
La Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla sus relaciones
de acuerdo con la Normativa 028 de recopilación y
tratamiento de datos de carácter personal de la propia
Fundación y en el marco de actuación que describe
esta normativa. Esta norma recoge las actuaciones que se
deben tener 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 se recogen las obligaciones de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y de sus empleados en
cuanto a la recopilación y el tratamiento de datos
personales que garantizan la confidencialidad y la
integridad de estos datos.

No verificado por un externo

GRI 418-1: RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS
RELATIVAS A VIOLACIONES DE LA PRIVACIDAD
DEL CLIENTE Y PÉRDIDA DE DATOS DEL CLIENTE
En 2016 no se ha detectado ninguna reclamación
debidamente fundamentada en relación con el respeto de
la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
Subcategoría: responsabilidad sobre productos. Específicos del sector
Procesos de
participación
(grupos
de interés)

G4-DMA: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS AFECTADOS EN EL DISEÑO, LA
EJECUCIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA Y LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
(antiguo NGO1)
83

No verificado por un externo

Mecanismos
de obtención
de feedback

G4-DMA: 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 COMO
RESPUESTA (antiguo NGO2)
86-87

No verificado por un externo
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Aspectos relevantes

Información sobre el enfoque de gestión e indicadores
(indicando qué contenido específico corresponde a cada aspecto relevante,
incluyendo el número de página o un enlace)

Omisiones

Verificación externa

Control,
evaluación y
aprendizaje

G4-DMA: 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
SE COMUNICAN (antiguo NGO3)
88-92

No verificado por un externo

Integración
de componente
género y
diversidad

G4-DMA: 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 (antiguo NGO4)
93-94

No verificado por un externo

Incidencia
política y en
campañas de
sensibilización
pública

G4-DMA: PROCESOS PARA LA FORMULACIÓN,
LA COMUNICACIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL
CAMBIO EN POSICIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA
Y EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA
(antiguo NGO5)
97

No verificado por un externo

Coordinación
con otros
actores

G4-DMA: PROCESOS QUE PERMITAN TENER
EN CUENTA LAS ACTIVIDADES Y LOS PROGRAMAS
DE OTROS ACTORES Y COORDINARSE CON ELLOS
(antiguo NGO6)
94-97

No verificado por un externo

Aspectos relevantes no incluidos en GRI			
Imagen de
la Obra Social

70-71

No verificado por un externo

Criterios en la
selección de
proyectos

10. Trabajamos por un futuro inclusivo y de progreso para
todos.
30. Impulsamos la investigación, el talento y la innovación.
38. Extendemos la vivencia compartida de la cultura y el
conocimiento.
82. Ámbitos y programas.

No verificado por un externo

Proyectos
ambientales

114-115

No verificado por un externo
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Directorio de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”
SERVICIOS CENTRALES: AV. DIAGONAL, 621 - 08028 BARCELONA

BARCELONA

MADRID

CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

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

EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

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

PALMA

Centro Comunitario
de Acción Social de la Fundación de
la Esperanza de la Obra Social ”la Caixa”
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71
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CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

GIRONA

ZARAGOZA

CaixaForum Girona
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CaixaForum Zaragoza
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

EspaiCaixa Girona
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
Jardins de Cap Roig
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell

MURCIA

EspacioCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

TARRAGONA

CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2
(al lado de la fuente del Centenario)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

LLEIDA

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