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Memoria de actividades de la Obra Social de ’’la Caixa’’ del ejercicio 2012

Programas Sociales
El paro y la creación de empleo, el acceso a la vivienda y las dificultades derivadas de las
situaciones de pobreza y exclusión se han convertido en talones de Aquiles para un
sector de la sociedad. Situaciones que, tanto si se presentan aisladamente como si
concurren unidas, conducen a las personas hacia la vulnerabilidad y la debilidad y, por lo
tanto, están en posición de desventaja. La Obra Social ”la Caixa” ha hecho de la
prevención y la lucha contra estos puntos débiles que sitúan a las personas en riesgo de
exclusión su principal razón de ser. En este compromiso la Obra Social trabaja para
conseguir equilibrar la balanza de la igualdad de oportunidades para todo el mundo
ayudando a corregir en parte estos desequilibrios con el impulso de programas y
acciones.
El 2012 empezó poniendo cara a los valores y al trabajo que conforman el espíritu de la
Obra Social en la figura del capitán del F. C. Barcelona y de la selección española de
fútbol, y premio Príncipe de Asturias, Xavi Hernández, que fue nombrado embajador de
los proyectos de la Obra Social.
La Fundación ”la Caixa” en 2012 ha dedicado a los programas sociales un total de 233,5
millones de euros, que son el 64,7% de la liquidación presupuestaria del ejercicio. Son
prioritarias para la Obra Social las acciones para promocionar el empleo, el
aprovechamiento y la creación de nuevas oportunidades laborales y el fomento del
emprendimiento. También se pone especial acento en crear las condiciones para
garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para colectivos que tienen más
dificultades añadidas a la hora de hacer frente a esta necesidad como son los jóvenes, las
personas mayores y las familias con rendas modestas. También es central la lucha contra
la exclusión social de las personas que viven en situaciones de pobreza, con especial
atención a la población infantil.
Prioridades: pobreza, vivienda, trabajo y personas mayores
CaixaProinfancia ejemplifica el objetivo de buscar el reequilibrio social promoviendo el
desarrollo de instrumentos para superar y romper el círculo excluyente de la pobreza.
Durante el 2012, el programa ha atendido a 56.941 niños y 35.879 familias. El programa
centra la atención en los niños pero también en su entorno. Este año experiencias piloto
como la escuela de padres se han extendido ampliamente, con la ayuda y la complicidad
de las entidades sociales, llegando a 9.071 madres y padres.
La necesidad de vivienda entre colectivos con más vulnerabilidad se demuestra como
básica con las más de 240.000 solicitudes recibidas para acceder al parque de 4.000 pisos
del programa Vivienda Asequible y los 4.000 más que el programa Alquiler Solidario ha
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puesto a disposición. Durante el 2012, Vivienda Asequible ha entregado 323 pisos más y
ya son 3.233 desde 2004. Además, un año después del inicio del programa Alquiler
Solidario, se han entregado 2.117 viviendas más. Son pisos con alquileres entre 85 y 150
euros mensuales que priorizan su adjudicación a personas y familias con rentas bajas.
El paro afecta de distinta manera a los integrantes de la sociedad y, en algunos casos, es
un factor añadido para entrar en el círculo excluyente de la pobreza, especialmente para
determinados colectivos con mayor dificultad a la hora de acceder al mercado laboral. El
programa de la Obra Social Incorpora ha conseguido situar en este mercado 10.504
personas más a partir de las oportunidades laborales ofertadas por 4.013 empresas
ordinarias. Desde el inicio del programa más de 22.000 empresas han colaborado en la
inserción de 53.133 personas. Este programa aprovecha las sinergias que genera la red de
oficinas de ”la Caixa” para detectar nuevas oportunidades de contratación. Por otro lado,
Reincorpora centra su objetivo en ofrecer una oportunidad de inserción laboral a
internos de centros penitenciarios del Estado. Desde que empezó, en 2011, se han
iniciado más de 8.000 itinerarios personalizados de inserción socio laboral. Con una línea
idéntica para fomentar el empleo, el programa de Emprendimiento Social ha
promovido 48 nuevos emprendedores para 20 nuevos proyectos de negocio a lo largo del
2012. Se trata de proyectos empresariales con valor social añadido que son acompañados
y tutelados desde la fase inicial hasta hacerse realidad.
Los programas sociales también contemplan como objetivos estratégicos la atención y el
cuidado de las personas mayores desde la promoción del envejecimiento activo y
saludable. Durante el 2012 las actividades promovidas en los distintos programas activos
Gente 3.0 han sido seguidas por 636.911 personas.
Referentes dentro y fuera del país
Los programas de la Obra Social son modelo y referencia y su incidencia modifica
modelos y dinámicas existentes. Es el caso del programa de Atención integral a
personas con enfermedades avanzadas, que ha incorporado un modelo que recoge la
atención psicosocial como parte a encajar en nuestro sistema de salud. Durante el 2012,
desde el programa, se han atendido 12.422 pacientes y 17.468 familiares en 55 centros
sociosanitarios y desde 62 equipos de atención domiciliaria. El programa es modelo y
referencia en el mundo replicando equipos de atención psicosocial en centros de la
República Popular China (Hong Kong) y de México.
La proyección internacional de ”la Caixa” va más lejos y la Obra Social sigue
estableciendo alianzas de colaboración que han permitido implementar 490 proyectos en
62 países. Durante el 2012 se ha formalizado un acuerdo estratégico con el Banco
Iberoamericano de Desarrollo (BID) para impulsar proyectos en el ámbito de América
Latina y el Caribe. En el 2012 hay vigentes 71 proyectos para el desarrollo en 26 países.
Las emergencias sobrevenidas por la crisis alimentaria provocada por la sequía en
Kenia y Somalia han centrado también la atención y los recursos de la Obra Social en el
campo de la ayuda humanitaria. Dentro del ámbito de la salud global, el programa de
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Vacunación Infantil, que ha conseguido inmunizar durante el 2012 a más de 220.000
niños menores de cinco años con la vacuna neumocócica. El programa superará en 2013
los dos millones de niños vacunados en países de África y América Latina.
La acción de la Obra Social se entiende como compartida con el trabajo de las entidades
sociales de nuestro país. Con estas entidades se desarrolla el programa de Convocatorias
de Ayuda a Proyectos Sociales, que ha impulsado 907 iniciativas dirigidas a personas y
colectivos en riesgo de exclusión social. Paralelamente a estos programas y con la misma
voluntad de servicio desde la proximidad en el territorio se han impulsado más de 20.000
acciones con el apoyo de la red de oficinas de ”la Caixa” a través de la Obra Social
descentralizada.
Violencia: tolerancia cero
Prevenir la violencia de género, trabajar para la sensibilización tanto desde el ámbito
educativo como con otros colectivos y ayudar a las víctimas más directas del fenómeno
es la prioridad del programa Violencia: tolerancia cero. Este programa diseña
estrategias, herramientas y recursos para la mejora en la prevención, la atención
psicosocial y la evaluación de las víctimas. Durante el 2012 se ha consolidado la atención
en mujeres con discapacidad y en colectivos multiculturales, así como la lucha contra la
violencia de género con los convenios actuales vinculados a la seguridad y la justicia.
Los talleres de apoyo psicosocial se afianzan como instrumento de apoyo y ayuda para
superar las situaciones de violencia y crean condiciones para que las víctimas retomen sus
vidas. Durante el 2012 un total de 921 mujeres han recibido atención psicosocial. Desde
el inicio del programa en 2009 el número de mujeres atendidas ha sido de 1.798.
La escuela juega un papel importante en la prevención y sensibilización contra la
violencia hacia las mujeres. Tras la experiencia piloto de los talleres preventivos para
maestros y profesores, estos talleres se han extendido a todo el ámbito educativo.
Durante el año un total de 405 profesores y 742 alumnos han recibido formación
específica para trabajar la prevención en las aulas y se han distribuido 2.701 programas
educativos que inciden en este enfoque. Desde el principio del programa en 2009 un total
de 1.661 profesores y 4.659 alumnos han pasado por estos talleres.
CiberCaixa Hospitalarias
La atención médica y clínica y las actuaciones que se derivan de ellas tienen un impacto
en los individuos y de una forma especial en los niños. Los efectos pueden aminorarse
gracias a la actividad promovida en espacios como CiberCaixa Hospitalarias. Inciden
en la atención psicosocial como parte de una atención integral a los niños y a sus
familiares. En 2012 esta atención ha alcanzado a 191.717 personas.
El programa mantiene 66 CiberCaixa Hospitalarias, 61 pediátricas y 5 mixtas. Las
segundas atienden indistintamente pacientes infantiles y adultos. Están equipadas con
ordenadores, disponen de espacios destinados a la lectura y visionado de material
audiovisual. Disponen de áreas de juego con mobiliario y materiales específicos que
incluyen un kit pedagógico con propuestas educativas. Los pacientes que no pueden
desplazarse hasta la CiberCaixa disponen del KitCaixa Ingenium que desplaza una
selección de estos materiales hasta la habitación del Hospital. Los niños y niñas pueden
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optar por utilizar el espacio solo o con la participación de un adulto, hecho que ayuda a
promover las relaciones intergeneracionales.

La Obra Social ”la Caixa” en la línea de incorporar elementos para la discusión y el
análisis ha publicado dos nuevos volúmenes de su Colección de Estudios Sociales. En
2012 se ha presentado el informe La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y
emancipación tardía (nº 34) donde se ponen sobre la mesa la efectividad y los impactos que
las políticas sociales actuales tienen sobre la población joven del país. También se ha
presentado el estudio Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España (nº 35) que
expone los cambios estructurales que se están produciendo desde el año 2007 con la
irrupción de una intensa y prolongada crisis económica.
Entre el grueso de publicaciones de la Obra Social a lo largo del 2012 es necesario
destacar la edición de trabajos que, por su dimensión y por tratarse de análisis de amplio
espectro social, constituyen instrumentos de innovación más allá de los programas que
los promueven. Es el caso de la Encuesta Sobre Convivencia Intercultural en el ámbito
local dentro del proyecto de Intervención Comunitaria. El estudio radiografía y
diagnostica el estado de la convivencia en entornos de alta diversidad. Lo mismo pasa
con la Guía del Voluntariado en Curas Paliativas y el Modelo general de Atención y Organización
para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Dos instrumentos
imprescindibles en cuanto a que son una verdadera hoja de ruta de la incorporación de la
atención psicosocial dentro del sistema sanitario nacional.
En 2012 la Obra Social ha abierto un nuevo EspacioCaixa en un edificio histórico y
emblemático para la Fundación, el Palau Macaya, una joya del modernismo proyectada
por Josep Puig i Cadafalch en el Paseo de Sant Joan de Barcelona. El Palau Macaya ha
sido parte esencial de la historia de la Obra Social. Los 2.000 m2 de este nuevo
equipamiento han de ser un centro de referencia en la reflexión, el conocimiento y el
pensamiento como instrumentos esenciales para la construcción de la sociedad y como
una herramienta al servicio de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Programas Educativos
La Obra Social ”la Caixa” ha hecho del apoyo a la formación y la educación en los
conocimientos y en valores sociales uno de sus objetivos estratégicos. Una trayectoria
que, camino de cumplir cuatro décadas de trabajo, codo a codo con la comunidad
educativa y las familias, y también con la comunidad científica y académica, ha sabido
adaptarse a nuevos retos y necesidades. Uno de los principales cambios a los que ha sido
necesario dar respuesta está vinculado a la irrupción de las nuevas tecnologías de la
información, las cuales han puesto de manifiesto que estamos ante un cambio
trascendental donde la transmisión del conocimiento ya no se puede concebir si no es en
red.
Este es uno de los rasgos esenciales de la oferta educativa de la Obra Social que, con la
creación de eduCaixa (www.eduCaixa.com), ha reunido, en un solo canal, toda la oferta
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pedagógica dirigida a la comunidad educativa del Estado español. Si bien eduCaixa
ofrece este canal específico dirigido a la población escolar entre los 3 y los 18 años, a los
docentes y a las asociaciones de madres y padres de los centros (AMPA), la Obra Social
promueve también la formación universitaria y postuniversitaria en campus de excelencia
en todo el mundo a través de su programa de becas. Un compromiso con la educación
y la formación de las personas a lo largo de todo su recorrido vital al que la Obra Social
ha dedicado, durante el 2012, un total de 32,1 millones de euros, que representan el 8,9%
de la liquidación presupuestaria para este ejercicio.
eduCaixa es una herramienta global y transversal que se plantea poner al alcance de la
comunidad educativa toda la oferta formativa de la Obra Social facilitando proyectos,
recursos y actividades que pueden desarrollarse dentro y fuera del aula y también
permiten hacerlo de forma on-line. Se trata de un trabajo en y desde la red. Igual que
sucedía anteriormente a la creación de la plataforma, las propuestas y actividades se
extienden a través de todos los proyectos y programas de la Fundación. Una oferta
diversa que reúne tanto las actividades de los centros CaixaForum y CosmoCaixa como
las propuestas y acciones surgidas a partir de las complicidades tejidas y establecidas con
instituciones culturales y científicas de primer nivel, desde el Museo del Prado a la Real
Academia Española, el Centro Superior de Investigaciones Científicas o la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología. Un conjunto de interacciones dirigido a
convertir eduCaixa en un portal educativo de referencia para la comunidad educativa
gracias a una oferta pedagógica rica, compleja, dinámica y en constante transformación,
mejora y crecimiento. Una oferta que a lo largo del 2012 ha conseguido llegar a 878.043
escolares de forma presencial en los distintos proyectos y actividades y que ha llegado
a 252.177 escolares a través de la oferta de actividades a desarrollar on-line.
El compromiso de la Obra Social con la educación se ha mantenido también en el
terreno de la formación universitaria de grado y posgrado desde que en el año 1982
empezaron a entregarse las primeras becas para cursar estudios superiores en campus de
Estados Unidos de América. Desde entonces, un total de 3.760 estudiantes han
disfrutado de estas ayudas para cursar estudios superiores en universidades de Europa,
Canadá, Estados Unidos y países asiáticos y España.
Durante el 2012 se ha producido la graduación de la primera promoción de los doctores
en biomedicina, las becas de más reciente incorporación y que permiten que cada año 40
licenciados puedan seguir los cursos de doctorado en laboratorios nacionales de
referencia y prestigio internacional. A lo largo del año 2012 se han concedido un total
de 277 becas.
El programa de Becas de la Obra Social ofrece una mirada a largo plazo sobre el talento y
la excelencia académica presentes para garantizar su proyección en el futuro, una vez
moldeado y transformado el talento en capacidad y destilando profesionales de máxima
calificación. Contribuye a la formación de trabajadores especializados que ejercerán en un
amplio espectro y variedad de sectores. En muchos casos lideran empresas y proyectos
que son motores de la innovación y que elevan el listón de la competitividad
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Programas de Ciencia en Sociedad, Investigación y Medio Ambiente
El conocimiento científico, el impulso a la innovación, la promoción de la búsqueda de la
excelencia y la extensión social de sus avances, así como la defensa y protección del
medio ambiente y la sostenibilidad, sintetizan los objetivos estratégicos de la Obra Social
”la Caixa”. Son objetivos nacidos del convencimiento de que una sociedad basada en el
conocimiento es una sociedad más inteligente, más equitativa y más sostenible. Por ello
en 2012 ha destinado al desarrollo de estos objetivos estratégicos un total de 42,8
millones de euros, lo que supone un 11,9% al presupuesto de la Obra Social para el
ejercicio.
En el ámbito de la educación y la divulgación de la ciencia, en definitiva, de acercar la
ciencia y la investigación a la sociedad, la Obra Social ”la Caixa” tiene como objetivos:
contribuir al incremento de la cultura científica de la sociedad, estimular las vocaciones
científicas y poner en valor la investigación como motor del progreso social.
Las exposiciones Epidemia y Tecnorevolución vistas durante el 2012 en los
CosmoCaixa ejemplifican estos objetivos. Las dos exposiciones aproximan la
investigación más puntera a la sociedad en dos ámbitos de gran repercusión social. La
primera acerca los esfuerzos de los investigadores para disminuir el impacto de las
enfermedades en todo el mundo, en particular en países en vías de desarrollo. La
segunda, Tecnorevolución, nos descubre el futuro que nos aportará la sinergia entre la
nanotecnología, las tecnologías de la información, las neurociencias y la biotecnología.
El apoyo a los proyectos de investigación científica de primer nivel pasa por establecer
acuerdos y alianzas con las instituciones que los promueven. En 2012 se ha consolidado
la línea de colaboración iniciada con el CSIC con nuevos proyectos relacionados con la
divulgación científica, como son Ciudad Ciencia www.ciudadciencia.es, extendido en
más de veinte ciudades españolas, y El mar a fondo www.elmarafondo.com. Ambos se
proponen acercar el conocimiento científico a los ciudadanos y al público escolar con
actividades recogidas en sendas plataformas virtuales. Actúan como servidor de recursos
educativos, proponen actividades de investigación, ayudan al aprendizaje desde una
vertiente práctica y fomentan la promoción de vocaciones científicas.
En la misma línea, 2012 ha iniciado la experiencia LaboCosmoCaixa, que permite
desarrollar experimentos de laboratorio vinculados a la investigación en biomedicina en
un laboratorio móvil itinerante.
Año tras año, los equipos de investigación ofrecen nuevos avances en sus respectivos
campos. Así, en 2012 se ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la vacuna del sida
desde el programa HIVACAT (participado por IrsiCaixa, el Hospital Clínic de
Barcelona, la Generalitat y el grupo farmacéutico ESTEVE) con el descubrimiento de
uno de los agentes que transporta y permite la expansión del virus del VIH dentro del
organismo. También se han abierto nuevas líneas de trabajo, como la iniciada con la
Fundación Pasqual Maragall, el estudio Alfa, para promover una investigación con
personas con antecedentes familiares de Alzheimer para avanzar en su diagnóstico
precoz.

7

Durante el 2012 también se ha hecho entrega de una nueva serie de ayudas RecerCaixa
dirigidas al impulso de la investigación desde los equipos de investigación de las
universidades y centros de investigación de Cataluña. Se han elegido un total de 23
propuestas en la convocatoria con proyectos de estudios sobre ciencias sociales,
humanidades y ciencias de la salud.
La Obra Social también impulsa espacios de encuentro, debate e intercambio entre los
integrantes de la comunidad científica que desarrollan investigación avanzada. En 2012
ha nacido B-Debate www.bdebate.org, una experiencia conjunta impulsada entre
Biocat y la Obra Social para reunir encuentros internacionales de alto nivel.
Neurociencia, medicina láser, cardiopatías o la genómica han sido algunas de las
cuestiones tratadas en estos encuentros.
En 2012, además, se han producido el nombramiento del Dr. Josep Baselga, director
científico de la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer del VHIO
(Vall d’Hebron Instituto de Oncología), como director médico del Memorial SloanKettering Center de Nueva York, que es uno de los centros de investigación más
prestigiosos en el ámbito de oncología clínica. Baselga ha dedicado su carrera a la
investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer y es uno de los referentes
mundiales en este campo.
En el ámbito de los programas de medio ambiente, en 2012, ClimaDat ha dado otro
paso con la apertura de la primera estación de medición en el Delta del Ebro. El proyecto
conjunto de la Obra Social y el Institut Català de Ciències del Clima (IC3) creará una red
de recogida de datos de medición del clima. La estación del Delta es la primera de las
ocho previstas en todo el Estado en espacios naturales singulares y emblemáticos, como
los de la sierra de Grazalema, de Gredos o El Hierro, para conformar una red de primer
nivel dedicada a la monitorización de datos de cambio climático en tiempo real y que será
de acceso público.

Programas de Cultura
La celebración de los diez años de CaixaForum Barcelona, la renovación hasta el 2017
del acuerdo de colaboración con el Museo del Louvre y la concreción de nuevas alianzas
culturales como la suscrita con la Fundación Miró han sido algunos de los logros del
2012 para los programas culturales de la Obra Social. También lo han sido la
incorporación y búsqueda de nuevas fórmulas de programación de actividad cultural de
impacto social. Son ejemplo de ello la extensión de la práctica de la danza contemporánea
entre las personas mayores, del videoarte entre personas sin hogar o de la música entre la
infancia en riesgo de exclusión. Con la apertura de estas diferentes disciplinas a nuevos
colectivos se alcanza también uno de los objetivos estratégicos de la Obra Social, llegar a
nuevos públicos y generar, suscitar y promover el interés por la cultura.
En el contexto actual de crisis económica, la Obra Social ”la Caixa” ha redoblado
esfuerzos para adaptar los recursos disponibles a su acción cultural. Una actividad que
hay que hacer accesible al mayor número de personas y colectivos. Este es un reto
permanente de la Obra Social que se hace patente, ahora más que nunca, en el contexto
actual: mantener calidad, exigencia y excelencia en la oferta, así como mejorar la
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eficiencia y el impacto social de los recursos que se dedican a ello. Durante el 2012 la
Obra Social ”la Caixa” ha destinado 52,6 millones de euros, un 14,5% del total del
presupuesto de la Obra Social para este ejercicio.
2012 ha sido el año del décimo aniversario de CaixaForum Barcelona. En esta década,
CaixaForum se ha convertido en un referente cultural de la ciudad. Su actividad está
avalada por los 7,3 millones de visitantes que han pasado por el centro. Desde 2002,
cuando la Obra Social recuperaba para Barcelona el edificio de Puig i Cadafalch y antigua
fábrica textil Casaramona, CaixaForum ha organizado 105 exposiciones y cerca de
14.000 actividades para todos los públicos. Las muestras dedicadas a Goya y Delacroix
inauguraban el programa de celebración del aniversario. Después, el programa continuó
con experiencias como la muestra El arte eres tú, donde se intentaba poner en valor el
principal activo del espacio durante este tiempo: el público y los usuarios que han
consolidado CaixaForum como un contenedor y como un servidor cultural de primer
nivel.
En los programas culturales hemos seguido trabajando en fórmulas para ampliar la base
social de los usuarios de las actividades programadas y los espacios. Los CaixaForum, que
en 2012 han registrado 2,4 millones de visitantes, deben seguir avanzando para
convertirse en ágiles, participativos, estableciendo diálogo con la audiencia, siendo
permeables. Deben ser capaces de intervenir como generadores de experiencias, actuar
como punto de encuentro y promover la interacción con la red con una oferta
multidisciplinar e, incluso, abrirse a la cocreación con la intervención de las audiencias.
Siguen este modelo los conciertos participativos, donde el resultado final tiene buena
parte de la aportación de los espectadores. En 2012 se han realizado 19 conciertos por
todo el Estado, con 44.009 asistentes a los auditorios. La oferta musical se completa con
los más de 129.000 espectadores entre conciertos familiares y escolares programados
y con el hecho de que en 2012 el programa Diversons ha superado la cifra de 1.000
conciertos seguidos por más de 540.000 espectadores desde el 2005. La octava
edición de Diversons ha registrado 61.625 asistentes en 143 conciertos programados.
Se trata de huir de la zona de confort que la estadística ofrece para buscar público y
espectadores que aún no se han sentido atraídos por la oferta propuesta. Conseguirlo
requiere avanzar en la mejora del conocimiento de estos públicos y de sus intereses para
afinar mejor la programación. Todo ello, sin olvidar que generar nuevos públicos no
puede dejar de lado que el hábito y la necesidad de consumir y adquirir cultura son
también fruto de un trabajo educativo, el cual debe generar contenidos y propuestas de
trabajo tanto dentro como fuera de las aulas. En este sentido, llevar la actividad más allá
de los espacios CaixaForum será una de las futuras líneas de trabajo.
Apuntan en esta dirección experiencias como la muestra itinerante Héroes ocultos.
Inventos geniales. Objetos cotidianos, que cuenta la historia de 27 objetos cotidianos que
se han convertido en clásicos, desde el lápiz y la pinza de tender la ropa hasta la
cremallera o los briks. Las exposiciones itinerantes, como Héroes ocultos o la exposición
El paisaje nórdico en el Prado, entre otras, han tenido 436.238 espectadores durante este
2012 en su rotación por todo el país. También con carácter itinerante, las exposiciones
del programa Arte en la calle, que han llevado a todas partes las esculturas de Auguste
Rodin, han sido vistas por 705.108 personas.
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La consolidación de las alianzas culturales vigentes como la suscrita con el MACBA para
la difusión y gestión conjunta de las respectivas colecciones de arte contemporáneo
(MACBA + Fundación ”la Caixa”) ha producido dos nuevas exposiciones
específicamente diseñadas para espacios emblemáticos: Espejo invertido en el Museo
Guggenheim de Bilbao y Miradas cruzadas en el CaixaForum de Palma.

La OBRA SOCIAL EN CIFRAS
(Miles de euros)

Liquidación
ejercicio 2012
PROGRAMAS SOCIALES

Presupuesto
ejercicio 2013

233.464

333.920

93.151
26.180
4.775
17.045
90.817
1.495

153.477
38.716
7.654
16.167
104.276
13.629

PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA
Centros propios
Medio ambiente
Exposiciones itinerantes
Ayudas y otros

42.780
16.943
12.027
12.811
999

67.102
17.267
29.633
14.565
5.637

PROGRAMAS CULTURALES

52.620

64.357

33.381
6.534
5.293
7.413

38.318
10.473
5.922
9.644

32.151

34.621

18.082
10.223
3.846

17.826
12.074
4.720

361.015

500.000

Inclusión social, laboral y financiera
Personas Mayores y salud
Convivencia y valores
Vivienda asequible
Ayudas
Otros social

Centros propios
Exposiciones itinerantes
Música
Ayudas y otros
PROGRAMAS EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN
Becas
Investigación y educación
Ayudas y otros

TOTAL
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Información Financiera de la Obra Social de "la Caixa" del ejercicio 2012

Liquidación del presupuesto de
la Obra Social del ejercicio 2012
PROGRAMAS

Programas sociales

Presupuesto de la Obra Social
del ejercicio 2013

EN MILES DE EUROS

PROGRAMAS

233.464

Programas sociales

EN MILES DE EUROS

333.920

Programas medio ambiente y ciencia

42.780

Programas medio ambiente y ciencia

67.102

Programas culturales

52.620

Programas culturales

64.357

Programas educativos e investigación

32.151

Programas educativos e investigación

34.621

Total
POR NATURALEZA

Inversión en inmovilizado
Gastos de mantenimiento de programas
Total

361.015

Total

EN MILES DE EUROS

POR NATURALEZA

26.032

Inversión en inmovilizado

500.000
EN MILES DE EUROS

27.425

334.983

Gastos de mantenimiento de programas

472.575

361.015

Total

500.000

Relación de activos y pasivos de la Obra Social
a 31 de diciembre de 2012, después de la liquidación del presupuesto y antes de la aplicación del beneficio
de "la Caixa" del ejercicio 2012, en miles de euros

Activo
Circulante
Disponible

Pasivo
31/12/2012

31/12/2011

428.866

327.269

Circulante

31/12/2011

231.933

228.394

78.251

78.678

1.191

1.223

2

344

109

88

Cuentas a cobrar de "la Caixa"

428.755

326.837

Fundación "la Caixa" (4)

152.491

148.493

Inversiones Financieras (1)

207.729

200.369

Recursos Propios de la Obra Social

767.855

658.000

Inversiones Financieras

227.251

220.251

Fondo de la Obra Social (5)

196.933

98.875

Fondo Fluctuación Acciones

(19.522)

(19.882)

Reservas de la Obra Social (6)

570.922

559.125

Fijo (2)

363.193

358.756

Inmovilizado

Otras cuentas a cobrar

531.045

517.466

Solares e inmuebles

367.451

357.612

Mobiliario e instalaciones

163.594

159.854

(167.852)

(158.710)

(103.194)

(96.778)

(64.658)

(61.932)

Fondo de amortización
Inmuebles
Mobiliario e instalaciones

Gastos diferidos a pagar (3)

31/12/2012

Otras cuentas a pagar
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del ejercicio 2012

(1)

INVERSIONES FINANCIERAS
El movimiento durante el ejercicio 2012 ha sido el siguiente:

Fondo de
fluctuación

Coste
Saldo a 31 de diciembre de 2011

220.251

(19.882)

200.369

7.000

360

7.360

227.251

(19.522)

207.729

Adiciones y dotaciones del ejercicio
Saldo a 31 de diciembre de 2012

Total, neto

Este epígrafe contiene mayoritariamente las participaciones accionariales en la sociedad
dependiente del Grupo ”la Caixa” Foment Immobiliari Assequible, S.A.U., entidad que tiene
como objeto la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para colectivos con
dificultades para el acceso al mercado de la vivienda.
Las adiciones del ejercicio corresponden a nuevos desembolsos pendientes para la promoción de
nuevas viviendas orientadas a familias.
Cálculo del fondo de fluctuación a 31.12.2012

Miles de euros

Valor contable de la inversión
Fondos propios estimados

227.251
207.729

Fondos de Fluctuación constituidos a 31.12.2012

(19.522)
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(2)

INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento durante el ejercicio 2012 ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Saldo a 31
Adiciones
Traspasos y
Saldo a 31
de diciembre y dotaciones
Bajas
otros movimientos de diciembre
de 2011
del exercicio del exercicio del ejercicio
de 2012
Inmovilizado material:
Solares e inmuebles
Mobiliario e instalaciones

Amortitzación acumulada:
Solares e inmuebles
Mobiliario e instalaciones
Total neto

357.612
159.854
517.466

18.426
1.606
20.032

(5.330)
(123)
(5.453)

(96.778)
(61.932)
(158.710)
358.756

(8.513)
(2.840)
(11.353)
8.679

2.097
114
2.211
(3.242)

(3.257)
2.257
(1.000)

367.451
163.594
531.045

(1.000)

(103.194)
(64.658)
(167.852)
363.193

-

Las adiciones del ejercicio corresponden mayoritariamente a les inversiones necesarias realizadas
en los diferentes centros propios donde la Obra Social de “la Caixa” desarrolla parte de su
actividad y también a las inversiones realizadas, según el plan anual de obra, en la construcción
de un nuevo centro cultural y social en Zaragoza.
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición y posteriormente se
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si hubiera.
La amortización se calcula mediante la aplicación del método lineal en función de los años de
vida útil estimada de los elementos del activo inmovilizado.
Los porcentajes de amortización anual aplicados linealmente a los diferentes elementos del
inmovilizado material son los siguientes:

Descripción
Edificios
Mobiliario e instalaciones

Porcentaje anual
2
6 - 12

Los costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.
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(3)

GASTOS DIFERIDOS A PAGAR
En este epígrafe del balance, se registran los importes pendientes de pago a proveedores y los
importes comprometidos en convenios y colaboraciones a 31 de diciembre de 2012.
El detalle de los importes más significativos a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:
Miles de Euros
Convenios espacios naturales
Pres. descentralizado red oficinas
Convenios programas sociales
Convenios medio ambiente
Convenios educación e investigación
Convenios cultura
Inversiones
Otros gastos

3.099
2.558
32.846
470
4.237
521
28.146
6.374
78.251

(4) FUNDACIÓN “LA CAIXA”
Esta cuenta a pagar de la Obra Social “la Caixa” corresponde a la parte de la subvención
concedida a la Fundación “la Caixa” para desarrollar su actividad, que cubre los gastos
devengados a 31 de diciembre de 2012 pero pendientes de pago en esta fecha.

(5)

FONDO DE LA OBRA SOCIAL
Movimiento del Fondo de la Obra Social
Fondo Obra Social a 01/01/2012
Aportación 2012
Recuperación inversiones
Liquidación Presupuesto 2012
Fondo Obra Social a 31/12/2012

Miles de Euros
98.875
455.000
4.073
(361.015)
196.933
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(6) RESERVAS DE LA OBRA SOCIAL
En este epígrafe la Obra Social registra las subvenciones recibidas de “la Caixa” para las compras
de inmovilizado material y las inversiones financieras. El movimiento producido durante el
ejercicio 2012 es el siguiente:
Material

Financiero

Total

Saldo a 31 de diciembre de 2011

358.756

200.369

559.125

Adiciones del ejercicio
Amortización
Deterioro e inversiones financieras

15.789
(11.352)
-

7.000
360

22.789
(11.352)
360

Saldo a 31 de diciembre de 2012

363.193

207.729

570.922
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