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Memoria de actividades de la Obra Social de ’’la Caixa’’ del ejercicio 2013 

Programas Sociales 
 
La lucha contra el desempleo y la creación de oportunidades laborales, abordando dichas 
problemáticas desde distintos ángulos y perspectivas -desde la inserción laboral complementada 
con la formación hasta el fomento del emprendimiento-, se mantienen como prioridades. En el 
año 2013, dicha acción se ha materializado en 14.638 inserciones laborales, un 39,36% más que 
en el ejercicio pasado, que fueron 10.504 inserciones. Incorpora sitúa primordialmente su 
acción en la integración laboral de personas en riesgo de exclusión. Un total de 9.869 inserciones 
encajan en este perfil, pero también se actúa sobre personas con algún tipo de discapacidad 
4.769 personas de este colectivo han accedido a una oportunidad laboral en el presente ejercicio. 
 
Un conjunto integrado por 26.800 empresas ha hecho posible la inserción laboral de 67.771 
personas desde la puesta en marcha del programa en 2005. Durante 2013, el programa ha puesto 
especial énfasis en la relación y los vínculos con estas empresas y con las entidades sociales, a 
través de jornadas específicas dirigidas a los técnicos de inserción laboral, los empresarios y las 
entidades sociales. En estos espacios de debate se ha trabajado la creación de sinergias conjuntas. 
 
Si un programa de la Obra Social pone de relieve el sentido de la anticipación, la cultura de 
alianzas y el trabajo cooperativo mano a mano junto a las entidades sociales, este es 
CaixaProinfancia. La intervención en la lucha y la prevención de la pobreza y marginalidad 
infantil se ha hecho extensiva a 58.242 beneficiarios, niñas y niños y sus respectivas familias 
durante 2013. En el ejercicio anterior, el número de beneficiarios fue de 56.941. 
 
Fundación de la Esperanza 
 
La Obra Social ha dado un paso más, con la creación de la Fundación de la Esperanza, por parte 
de la fundación instrumental de la Obra Social, la Fundación "la Caixa". 
 
La Fundación de la Esperanza tiene su sede en el barrio Gótico de Barcelona, desde donde 
desarrolla sus fines, orientados a profundizar en la proximidad y la atención a través de la acción 
social directa. Esta atención personalizada complementa la que se desarrolla en coordinación con 
entidades del tercer sector, y se mantiene en sintonía con la detección y diagnosis de las 
necesidades transmitidas desde la extensa red de oficinas financieras de CaixaBank, que, por su 
capilaridad, ejercen de barómetro de alta fiabilidad para la medición de necesidades emergentes. 
  
En el marco de la Fundación de la Esperanza, durante 2013 destacó la reapertura, en su 
ubicación tradicional, de la Casa de Recés (Casa de Retiro), obra social desarrollada junto con la 
Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza. El centro acoge temporalmente a mujeres de 
entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad social. Al finalizar 2013, se había acogido a 21 
jóvenes que han iniciado procesos personalizados de atención integral con el objetivo de 
alcanzar las capacidades necesarias para facilitar su emancipación e inserción social y laboral. Se 
trata de un modelo de intervención muy similar al desarrollado por programas como Incorpora o 
CaixaProinfancia, cimentados sobre una visión global que, además de innovadora, se presenta 
como eficiente para posibilitar la salida del círculo de la exclusión. 
 
Los programas de la Obra Social dirigidos a garantizar el acceso a un hogar digno han dado  en 
2013 un importante salto cuantitativo. Vivienda Asequible ha entregado nuevos 703 pisos a 
jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65, cerrando prácticamente las previsiones 
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previstas cuando se lanzó el programa con el objetivo de alcanzar las 4.000 viviendas para estos 
colectivos. Por su parte Alquiler solidario, de incorporación más reciente, ha entregado 1.491 
viviendas, cuya renta mensual la Obra Social subvenciona en un 50%, y también está a punto de 
cumplir con el objetivo de situar en el mercado de alquiler 4.200 pisos sociales. 
 
 La gente mayor toma la iniciativa 
 
Siguiendo las líneas del plan estratégico del programa Gente 3.0 que promueve el fomento del 
envejecimiento activo y la plena integración de las personas mayores en la sociedad, en 2013 se 
han puesto en marcha una serie de acciones con la colaboración de Cruz Roja, orientadas a 
abordar situaciones de soledad no deseada, con una experiencia piloto en 4 municipios catalanes. 
 
Las propuestas del programa Gente 3.0 han ascendido en 2013 a 16.231 actividades en las que 
han participado 734.434 personas, una cifra sensiblemente superior a la de los beneficiarios en 
2012, gracias a la dinámica exponencial de las iniciativas promovidas por los usuarios de los 598 
centros de mayores en los que se desarrolla el proyecto.  
 
Los centros se han convertido en motor real de una experiencia colectiva, que está haciendo 
posible una evolución de los mismos de su tradicional concepción como espacios reservados a 
las personas mayores a espacios intergeneracionales que actúan como verdaderos dinamizadores 
sociales. 
 
En 2013, se ha consolidado, además, la línea de investigación científica e intervención directa 
con los grupos terapéuticos de familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer. Un proyecto, 
iniciado en 2012, que ahora se extiende a todo el estado y cuyos resultados se darán a conocer 
durante el primer trimestre de 2015. 
 
Esta investigación se enmarca en la voluntad de la Obra Social de medir los frutos de sus 
proyectos como también lo hace el estudio en torno a la efectividad del programa de Atención 
integral a personas con enfermedades avanzadas. Un trabajo de análisis empírico en torno al 
mismo ha puesto de manifiesto cómo la acción psicosocial sobre estos pacientes y también sobre 
los cuidadores, casi siempre familiares, supone una mejora real en el estado de los mismos. A lo 
largo del 2013, los 29 equipos de atención psicosocial del programa han atendido a 13.592 
pacientes y 18.907 familiares, tanto en hospitales como a domicilio. Unos parámetros 
ligeramente superiores a los 12.422 pacientes y 17.468 familiares que recibieron atención y apoyo 
en el transcurso del anterior ejercicio. 
 
Las dificultades, tensiones y problemáticas derivadas de la crisis económica han ahondado la 
situación en las zonas menos desarrolladas del planeta. En consonancia, el área Internacional 
de la Obra Social, que lleva desde 1997 incidiendo en el impulso de proyectos de desarrollo y 
cooperación, ha apoyado durante el año 24 nuevos proyectos desarrollados en 17 países.  Desde 
la puesta en marcha del programa de Cooperación Internacional, se contabilizan el total de 514 
proyectos impulsados en 62 países en el mundo. A ellos se suma el compromiso de la entidad 
con la inmunización infantil en países en vías de desarrollo, un proyecto que en 2013 ha tenido 
en Honduras y Nicaragua, con una estimación de 118.000 niños inmunizados en ambos países, 
dos de sus puntos de actuación más relevantes. En total, la Obra Social ha hecho posible ya la 
vacunación de dos millones de niños. 
 
 
Violencia Tolerancia Cero 
 
El programa de Prevención de la violencia de género de la Obra Social sigue extendiendo sus  
acciones de sensibilización, educativas y de concienciación a los escolares, los docentes y la 
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sociedad en general. En paralelo, teje una red de apoyo a las víctimas ofreciéndoles atención 
psicosocial como un recurso que les permita superar las situaciones de violencia y maltrato 
vividas, al mismo tiempo que las orienta hacia la reanudación de sus vidas. El número total de 
mujeres que ha participado en el programa en 2013 ha sido de 1.364. Desde el inicio del 
programa en 2009 la cifra de víctimas atendidas se eleva a 3.162. 
 
El programa se complementa, además, con la atención hacia otras situaciones de violencia 
padecidas por otros colectivos vulnerables, como los niños y las personas mayores. En este 
sentido, se han impulsado acciones de formación dirigidas a profesionales que trabajan en el 
entorno de ambos colectivos tanto en la detección como en la intervención. En 2013, han 
participado en estos talleres 570 profesionales en el ámbito de la detección y 157 en el ámbito de 
la intervención. Desde 2012, se han formado un total de 852 especialistas.  
 
CiberCaixa hospitalarias 
 
Durante el 2013 también se han renovado los convenios marco de colaboración con los 
hospitales y centros de salud que acogen las CiberCaixa Hospitalarias, instalaciones que atenúan 
el impacto causado por el ingreso en un centro sanitario de los más pequeños y de sus familiares. 
 
Las 66 CiberCaixa Hospitalarias, 61 de pediátricas y 5 mixtas -estas reciben indistintamente 
adultos y niños-, han atendido un total de 153.971 personas, de las cuales 116.114 han sido 
beneficiarios infantiles y juveniles y 37.857 adultos. El programa también proporciona atención a 
los familiares, habiendo llegado en 2013 a 39.972. 
 
En este proceso de renovación de los convenios se está promoviendo también una reflexión 
acerca de la necesidad de adaptación de este servicio a las nuevas dinámicas, nuevos usos y 
cambios que se están produciendo en el sistema de salud en relación con la atención pediátrica 
en los hospitales. Un proceso que culmina en 2014. No obstante, existen algunos elementos de 
cambio sobrevenidos a los que el servicio deberá enfrentarse, como la extensión de la condición 
de pacientes pediátricos hasta los 16 años, que supondrá redimensionar los equipamientos para 
atender a pacientes adolescentes. En paralelo a ello, las CiberCaixa Hospitalarias trabajan 
también con grupos de voluntarios para dinamizar los espacios de las CiberCaixa en horarios lo 
más amplios posible. 
  
Estudios sociales 
 
La Obra Social permanece atenta a cuestiones de actualidad y promueve el debate de fondo y la 
reflexión a través de su Colección de Estudios Sociales. En 2013, se ha publicado el volumen 36 
El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español, que analiza las particularidades de la 
baja y tardía natalidad en España y que destaca que el país se encuentra a la cola de Europa en 
este sentido aunque son pocas las mujeres en edad reproductiva que renuncian a la maternidad. 
El descenso estriba en la renuncia al segundo y tercer hijo, consolidando la tendencia progresiva 
al hijo único e introduciendo como uno de los factores de inestabilidad a la hora de tomar la 
decisión de tener hijos el de la estabilidad laboral y económica y los obstáculos para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
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Programas Educativos 
 
La oferta educativa de la Obra Social apoya la formación de los jóvenes, poniendo a disposición 
de los mismos proyectos, recursos y actividades que les permitan crecer tanto en su desarrollo 
curricular como personal. En primer término, facilitando la adquisición de competencias y 
conocimientos, pero también reforzando la adquisición de valores y hábitos. La Obra Social 
también apuesta por el impulso a la formación de excelencia y del talento con sus programas de 
Becas. Un ámbito en el que durante el 2013 se han concedido las primeras 40 becas de 
doctorado en centros acreditados con la distinción Severo Ochoa. Una credencial otorgada por 
el Ministerio de Economía y Competitividad a los mejores centros de investigación del país. 
 
Recogiendo una trayectoria de apoyo a la comunidad educativa con más de 40 años de 
experiencia, en el año 2012, la Obra Social concentró todos los recursos pedagógicos en su  
proyecto eduCaixa. Una propuesta global de contenidos que actúa como herramienta 
facilitadora de recursos para alumnos, docentes, asociaciones de padres y madres y profesionales 
de la comunidad educativa. Los objetivos de esta plataforma se orientan hacia la promoción y el 
crecimiento personal, fomentando los hábitos saludables, la educación en valores, la 
sensibilización social, la divulgación y la difusión del arte y la cultura, las vocaciones científicas y 
la promoción de actitudes emprendedoras. 
 
La actividad de eduCaixa se ha consolidado plenamente durante 2013 registrando una tasa de 
crecimiento del 49% hasta alcanzar una cifra total de 1.684.208 usuarios. Un incremento de casi 
554.000 beneficiarios sobre el ejercicio anterior que pone de manifiesto el potencial de 
crecimiento y expansión del proyecto. El aumento ha sido aún más remarcable atendiendo al 
número de escuelas que han utilizado alguno de los recursos ofrecidos por eduCaixa. En 2013, 
han sido un total de 6.591 las escuelas beneficiarias, 2.606 centros educativos más que el ejercicio 
anterior. 
 
Profesores y alumnos tienen al alcance una amplia oferta de recursos y proyectos adaptados por 
niveles  y con gran diversidad de enfoques para que los docentes puedan aplicarlas tanto en las 
aulas como fuera de ellas. En 2013, el número de visitas al portal eduCaixa se ha triplicado con 
respecto a las de 2012, llegando a las 344.851. Mar a fondo, CaixaEscena, Romanorum vita o Xplore 
Health, entre otros, han incrementado exponencialmente su uso con respecto al año anterior, 
registrando en 2013 un total de 511.537 visitas. 
 
La actividad educativa impregna la totalidad de los programas de la Obra Social. Ello abarca, 
además de los recursos físicos y del amplio abanico de actividades educativas y talleres, la 
programación que se desarrolla en los centros CaixaForum y CosmoCaixa, los conciertos 
escolares y las actividades que acompañan las exposiciones itinerantes. 
 
Uno de los ejemplos de más reciente incorporación de estos recursos físicos y actividades, en 
sintonía con la meta de conseguir desvelar vocaciones para el emprendimiento, son los 
vinculados al proyecto Jóvenes Emprendedores, que pone a disposición de los centros escolares 3 
herramientas diferenciadas: el KitCaixa Economía ((material que introduce a los alumnos de ESO, 
bachillerato y ciclos formativos en conceptos básicos sobre economía y finanzas), el KitCaixa 
Jóvenes Emprendedores (fomenta actitudes y habilidades emprendedoras entre los jóvenes) y el 
CaixaLabExperience (un laboratorio interactivo en Caixaforum Barcelona que invita, bajo la guía y 
tutela de los monitores del espacio, a cultivar el espíritu emprendedor de los jóvenes y visitantes 
del centro). 
 
Los contenidos de eduCaixa crecen, se renuevan y actualizan de forma continua. Uno de estos 
nuevos recursos incorporado en 2013 es el KitCaixa Hábitos Saludables, dirigido a los alumnos de 
educación infantil, y diseñado con la colaboración de la fundación SHE, Science Health Education, 
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bajo la dirección del cardiólogo, Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares de Madrid y director del Instituto Cardiovascular del Hospital 
Mount Sinaí de Nueva York. 
 
En la línea de potenciar las vocaciones científicas se enmarca la propuesta del LaboCosmoCaixa, 
talleres de investigación biomédica (en torno al SIDA o al desarrollo de fármacos), que se 
pueden realizar tanto en los centros propios de la Fundación como en el aula. 
 
En 2013, por primera vez, la Obra Social ha entregado 40 becas asociadas a los ocho centros 
distinguidos con el sello de excelencia Severo Ochoa, otorgado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. En la segunda convocatoria, el número de centros destinatarios se ha ampliado 
hasta 13, puesto que también hasta este número se han elevado los centros distinguidos. Todos 
ellos recibirán alumnos becados por la Obra Social "la Caixa", cuatro investigadores por cada 
uno de estos centros científicos excelentes. 
 
Además de las becas de doctorado en centros de excelencia, el programa de Becas de “la Caixa” 
ha entregado, durante el año 2013, 25 becas para completar un doctorado en universidades 
españolas y 115 becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero, concretamente en 
América del Norte, Europa y Asia. 
 
Otra novedad relacionada con el programa de Becas en el pasado ejercicio ha sido la realización 
de un estudio externo para evaluar el impacto de las becas de posgrado en el extranjero, 
concedidas por “la Caixa”. El análisis se ha llevado a cabo por parte de un equipo de 
investigación de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
Desde 1982, el programa de Becas de la Fundación "la Caixa " ha proporcionado  
oportunidades formativas a un total de 3.949 estudiantes, que han contado con la tutela y el 
apoyo económico necesario para poder estudiar en los mejores campus universitarios del mundo 
y del país. El estudio ha medido, específicamente, el impacto de las becas para estudiar en el 
extranjero. 
 
Las conclusiones son claras: la movilidad es un elemento que genera riqueza y conocimiento. A 
diferencia de los estudiantes que no han podido acceder a una formación en el extranjero, el 
estudio demuestra que los estudiantes que han disfrutado de una beca de "la Caixa" presentan 
unos índices de productividad científica y una contribución a la riqueza del país sensiblemente 
superior. 
 
Programas de Ciencia, Investigación, Medio Ambiente 
 
Difundir el conocimiento científico desde todos los ámbitos, despertar el interés por la ciencia y 
las vocaciones científicas y la apuesta por dar prioridad a la investigación innovadora con un 
elevado impacto social, en línea con los retos y necesidades emergentes de la sociedad, son los 
tres pilares sobre los que se asientan los programas de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente 
de la Obra Social “la Caixa”. En este terreno, además, 2013 ha sido un año en el que la entidad 
ha dado un relevante salto cualitativo relevante en su proceso de internacionalización, que 
persigue situar a la Obra Social "la Caixa" en el camino para convertirse en entidad de referencia 
europea en la conexión entre la Ciencia y la Sociedad. 
 
En 2013, los programas de Ciencia e Investigación han recibido el reconocimiento de la Unión 
Europea, a través de la Comisión Europea, que ha seleccionado y dotado con una financiación 
de 6,9 millones de euros el proyecto RRI Tools. Dicha iniciativa está liderada por la Obra Social 
"la Caixa" y cuenta con el concurso de 26 instituciones europeas implicadas en el fomento de la 
investigación y la innovación responsable para la sociedad. 
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Esta tendencia y evolución impregna los programas de Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente, que se asientan sobre una red de complicidades que van desde el CSIC a las 
principales universidades e instituciones científicas del país, pasando por las instituciones que 
lideran la investigación en los campos de la biomedicina, salud global, oncología, envejecimiento 
y enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, esclerosis múltiple, entre otros ) o proyectos 
medioambientales de alcance global como la red de medición de los parámetros que influyen al 
cambio climático, ClimaDat. 
 
Con el objetivo de contribuir a la extensión y el incremento del interés por la ciencia y la cultura 
científica como caldo de cultivo del avance de la sociedad, la Obra Social impulsa un amplio 
abanico de propuestas e iniciativas, entre las que en 2013 han destacado las exposiciones El Ártico 
se rompe o Mediterráneo, la continuada extensión de las plataformas educativas de 
www.ciudadciencia.es o www.marafondo.com y las plataformas de reflexión www.bdebate.org o 
www.ecotendenciesCosmoCaixa.org. 
 
En 2013, también se ha perfilado la reorientación de las actividades del programa de Ciencia en y 
para la Sociedad en Madrid fruto del traspaso del Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en  
Alcobendas. Ello ha permitido repensar, reformular, trasladar y reconducir a nuevos espacios 
parte de las actividades e incrementado y diversificado la oferta de las mismas. En este sentido, 
destaca la puesta en marcha de una serie de colaboraciones singulares como el convenio firmado 
con la Fundación Telefónica, la alianza con el Planetario de Madrid o la itineración, durante todo 
el curso escolar, del Labo CosmoCaixa. 
 
Este ejercicio ha sido también tiempo de reflexión y balance para los programas de Investigación 
de la Obra Social en los ámbitos de Ciencias de la vida y de la Salud y en los de  Ciencias Sociales 
y Humanidad. En el ciclo 2007-2013, la Obra Social ha dado apoyo sostenido a buena parte de 
los proyectos líderes en la investigación en España, dedicándoles más de  88 millones de euros. 
Una muestra de este compromiso y de los avances que implica, ha sido la publicación en la 
prestigiosa revista The Lancet de los resultados del proyecto de investigación liderado por el jefe 
del servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología, Rafael Rosell, pioneros en 
los estudios moleculares de los tumores de pulmón. 
 
Esta línea de trabajo queda remarcada con la convocatoria de las ayudas a la investigación 
RecerCaixa, que en 2013 ha apoyado 25 nuevos proyectos impulsados por equipos de 
investigadores de las universidades públicas catalanas entre un total de 362 candidaturas 
presentadas. De los trabajos desarrollados en anteriores convocatorias, destaca la  publicación en 
la revista CELL de las conclusiones de la investigación del Dr. Marc Claret, del IDIBAPS, en 
torno al papel de la fusión mitocondrial hipotalámica en el control del apetito y el peso corporal. 
 
En cuanto a los programas de Medio Ambiente, 2013 ha sido el año de la culminación del 
proceso de implantación de la Red ClimaDat, compuesta por ocho pioneras estaciones de 
medición de los diferentes parámetros reveladores del cambio climático en espacios naturales 
singulares y emblemáticos. La protección de los parques naturales, en el marco de un proyecto 
que prioriza además la contratación de personas en riesgo de exclusión para el desarrollo de los 
trabajos de conservación, se suma, un año más, al empeño de la Obra Social por contribuir a la 
sostenibilidad de nuestro país. 
 
Programas Culturales 
 
Los programas culturales de la Obra Social " la Caixa" mantienen rumbo y exigencia constantes 
con el objetivo de poner al alcance de públicos de todas las edades y niveles de formación el 

http://www.ciudadciencia.es/
http://www.marafondo.com/
http://www.bdebate.org/
http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/
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mayor número de formas de expresión de la Cultura, entendida ésta como instrumento capital 
para el crecimiento de las personas y el avance de la sociedad. 
 
En este viaje, cobran cada vez más peso y relevancia las actividades educativas vinculadas a la 
programación cultural, tanto la desarrollada en los centros propios CaixaForum como a través de 
exposiciones itinerantes. El objetivo es contribuir a una mejor comprensión de las propuestas, ya 
sean exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias o talleres. Las iniciativas, en este sentido, se 
conciben para generar entre un público lo más amplio posible el hábito del consumo cultural. 
Todo ello con la voluntad permanente de buscar la excelencia en los contenidos. 
 
Esta exigencia permite poner al alcance de los ciudadanos proyectos rigurosos y complejos como 
la exposición dedicada a la civilización sumeria Antes del Diluvio. Mesopotamia 3500-2100 a C junto 
a propuestas más amables, como la dedicada al genio y pionero de la cinematografía, Georges 
Méliès. 
 
Durante 2013, los centros CaixaForum recibieron 2.045.222 de visitantes. Una audiencia atraída 
por propuestas tan diversas como las dirigidas a entender mejor los códigos y lenguajes del arte 
contemporáneo o la puesta en valor de los grandes maestros de la pintura, con especial atención 
a los creadores que han influido decisivamente en la historia del arte durante los siglos XIX y 
XX. En este espectro, ha destacado, por ejemplo, el proyecto Arte, dos puntos que explora el 
concepto de modernidad y su relación con la vanguardia a través de las colecciones de arte 
contemporáneo de "la Caixa" y el MACBA. O, en el plano contrario, la gran  exposición 
dedicada a Camille Pissarro, uno de los primeros impresionistas. 
 
La fotografía y el cine han sido también objeto de atención a través de la muestra Seducidos por el 
Arte, que ha supuesto la primera colaboración con la National Gallery de Londres. Por su parte, 
la exposición Japonismo, la fascinación por el arte japonés ha proporcionado claves para entender 
mejor la eclosión y vitalidad del modernismo desde la influencia que, sobre este movimiento, 
tuvo el arte oriental en todas las disciplinas: pintura, escultura, artes decorativas, arquitectura, etc. 
 
Entre las exposiciones coproducidas con otros museos y colecciones, ha destacado Momias 
egipcias. El secreto de la vida eterna, impulsada junto al Rijsmuseum van Oudheden de Leiden (Países 
bajos) que ha batido el récord de visitantes en CaixaForum Palma y ha itinerado, además, por los 
centros de Lleida -donde se estrenó- y Tarragona. Este año continuará su periplo por Girona y 
Zaragoza. Excelente acogida ha tenido también el recorrido por la tradición paisajística de la 
pintura catalana enmarcado en la muestra Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. Paisajes en la Colección 
Carmen Thyssen –Bornemisza, que ha circulado por Girona, Tarragona y Lleida. 
 
Los contenidos itinerantes han permitido extender la difusión cultural más allá de los límites 
físicos de los centros propios. En este sentido, las exposiciones itinerantes han logrado 
concentrar 1.577.397 visitantes.  
 
Los programas culturales de la Obra Social apuestan también por las iniciativas culturales de 
impacto social, a partir de experiencias de creación y coproducción o dando voz a nuevos 
valores emergentes en ámbitos multidisciplinares que ofrezcan nuevas miradas, lecturas e 
interpretaciones del hecho artístico y creativo. Es el caso de Migraland, un proyecto de teatro 
comunitario estrenado dentro de la programación del festival Temporada Alta de Girona. El 
reparto incluía, entre los actores protagonistas, un colectivo de personas inmigrantes de Salt. La 
producción ha contado con la colaboración del programa de Interculturalidad y Cohesión Social 
de la Obra Social " la Caixa" y la dirección de Alex Rigola. El espectáculo ha dado voz a 14 
inmigrantes para explicar su trayectoria vital. La dramaturgia y puesta en escena empujaba al 
espectador a convertirse en inmigrante, haciéndoles vivir una experiencia en la órbita del Teatro 
documento, combinando el viaje físico y el emocional. 
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Otro ejemplo de la capilaridad de los programas y su extensión territorial son los conciertos, 
promovidos por la Obra Social en sus diferentes modalidades. Los conciertos participativos, 
que comenzaron hace 18 años con el de El Mesías, de Händel, han reunido durante el año ha 
34.242 espectadores. Después del estreno en julio del año pasado del primer Musical 
participativo, durante 2013, se ha repetido la experiencia en CaixaForum Barcelona en el marco 
de la programación de las Noches de Verano. Esta variante de concierto participativo ofrece un 
repertorio más actual con partituras de George Gershwin, Stephen Sondheim, Cole Porter o 
Leonard Berstein, entre otros. 
 
Por su parte, los conciertos escolares plantean producciones y repertorios guiados para acercar 
e introducir públicos en el gusto por la música. Entre las nuevas propuestas producidas en 2013, 
El coleccionista de paisajes, muestra cómo los compositores del siglo XX han introducido los 
sonidos de la naturaleza en sus obras, creando climas y atmósferas sonoras que los más 
pequeños también descubren de una forma divertida y sugerente. Los conciertos escolares y las 
actividades que los acompañan han contado en 2013 con la participación de 113.409 
espectadores. Todos ellos, estudiantes de los ciclos de infantil, primaria y secundaria que han 
asistido a un total de 366 conciertos. También en 2013 se han incorporado nuevos espectáculos 
al repertorio de producciones escolares, como por ejemplo, El arca de Noé. 
 
2013 ha sido también el año de consolidación del programa dNit, que ha prorrogado la buena 
acogida recibida durante su primera edición, con motivo del décimo aniversario de CaixaForum 
Barcelona. El centro ha prolongado durante todo el año el horario de apertura los viernes hasta 
las 23 horas. Ello ha hecho posible incluir una programación multidisciplinar dedicada a mostrar 
las últimas tendencias de la música electrónica, performances, instalaciones interactivas o 
espectáculos de danza, entre otros. 
 
En el capítulo de las grandes alianzas, la Obra Social ha renovado hasta 2015 el acuerdo de 
colaboración con el Museo del Prado. Ello ha permitido dotar al museo de un nuevo pabellón 
dirigido al público escolar, que a partir de ahora acogerá las iniciativas vinculadas al proyecto El 
arte de educar. En relación con la alianza con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) para la difusión conjunta de las colecciones de arte contemporáneo, 2013 ha sido el 
año de la internacionalización de la difusión de estos dos grandes fondos de arte 
contemporáneo. Así la exposición La persistencia de la geometría ha viajado hasta México dónde se 
exhibió en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). 
 
También en 2013 se ha estrenado el proyecto Comisart, un nuevo programa para apoyar 
comisarios emergentes en el ámbito del arte contemporáneo. La Obra Social "la Caixa" pone a 
disposición los fondos de su colección para que sean reinterpretados con discursos expositivos 
novedosos que se exhiben en CaixaForum Barcelona. 
 
Encarando el futuro, la Obra Social “la Caixa”, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Fira 
de Barcelona, en colaboración con las administraciones, han sentado las bases que permitirán 
crear, en el ámbito de Montjuïc, un polo de atracción cultural, dada la gran concentración de 
oferta museística de la montaña.  
 
2014 será también un año de crecimiento en el número de centros culturales de la Obra Social 
con la inauguración de CaixaForum Zaragoza, cuyas obras han abordado su fase definitiva en 
2013, con vistas a su próxima incorporación a la programación y producción cultural de la Obra 
Social. 
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LA OBRA SOCIAL EN CIFRAS 

(Miles de euros) 

 

 

 

Liquidación Presupuesto

ejercicio 2013 ejercicio 2014

PROGRAMAS SOCIALES 236.349 334.860

Inclusión social, laboral y financiera 109.716 152.892

Personas mayores y salut 24.855 39.074

Convivencia y valores 4.095 6.715

Vivienda Asequible 6.252 16.542

Colaboraciones y ayudas 89.227 105.563

Otros social 2.204 14.074

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTE Y CIENCIA 42.038 66.086

Centros propios 20.579 13.363

Medio Ambiente 11.119 29.670

Exposiciones itinerantes 8.842 14.345

Colaboraciones y otros 1.498 8.708

PROGRAMAS CULTURALES 55.551 64.359

Centros propios 30.272 33.354

Exposiciones itinerantes 6.175 10.160

Música 8.280 4.124

Colaboraciones y otros 10.824 16.721

PROGRAMAS EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN 29.927 34.695

Becas 14.730 18.712

Investigación y educación 11.625 11.328

Colaboraciones y otros 3.573 4.655

TOTAL 363.865 500.000  
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Información Financiera de la Obra Social de ’’la Caixa’’ del ejercicio 2013 

 
 
Liquidación del presupuesto de Presupuesto de la Obra Social

la Obra Social del ejercicio 2013 del ejercicio 2014

PROGRAMAS EN MILES DE EUROS PROGRAMAS EN MILES DE EUROS

Programas sociales 236.349 Programas sociales 334.860

Programas medio ambiente y ciencia 42.038 Programas medio ambiente y ciencia 66.086

Programas culturales 55.551 Programas culturales 64.359

Programas educativos e investigación 29.927 Programas educativos e investigación 34.695

  Total 363.865 Total 500.000

POR NATURALEZA EN MILES DE EUROS POR NATURALEZA EN MILES DE EUROS

Inversión en inmovilizado 7.434 Inversión en inmovilizado 12.530

Gastos de mantenimiento de programas 356.431 Gastos de mantenimiento de programas 487.470

  Total 363.865 Total 500.000

Relación de activos y pasivos de la Obra Social

a 31 de diciembre de 2013, después de la liquidación del presupuesto y antes de la aplicación del beneficio

de "la Caixa" del ejercicio 2013, en miles de euros

Activo Pasivo

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Circulante 416.016 428.866 Circulante 231.159 231.933

  Disponible 2 2   Despeses diferidas a pagar (3) 65.674 78.251

  Otras cuentas a cobrar 1.163 109   Otras cuentas a pagar 1.183 1.191

  Cuenta a cobrar de "la Caixa" 414.851 428.755   Fundació "la Caixa" (4) 164.302 152.491

  Inversiones Financieras (1) 212.129 207.729   Recursos Propios de la Obra Social 743.836 767.855

 Inversiones Financieras 235.951 227.251   Fondo de la Obra Social (5) 184.857 196.933

  Fondo Fluctuación Acciones (23.822) (19.522)   Reservas de la Obra Social (6) 558.979 570.922

  Fijo (2) 346.850 363.193

  Inmovilizado 526.043 531.045

     Solares e inmuebles 359.395 367.451

     Mobiliario e instalaciones 166.648 163.594

  Fondo de amortización (179.193) (167.852)

     Immuebles (111.314) (103.194)

     Mobiliario e instalaciones (67.879) (64.658)

  Total 974.995 999.788   Total 974.995 999.788
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Notas a la Información Financiera de la Obra Social de ’’la Caixa’’  
del ejercicio 2013 

 
 
 
 

(1) INVERSIONES FINANCIERAS 

 
El movimiento habido durante el ejercicio 2013 ha estado el siguiente: 
 
 

Coste fluctuación Total neto

Saldo a 31 de diciembre de 2012 227.251 (19.522) 207.729

Adiciones y dotaciones del ejercicio (Nota 2) 8.700 (4.300) 4.400

Saldo a 31 de diciembre de 2013 235.951 (23.822) 212.129

 
 
 

Este epígrafe contienen 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 correspondiente a nuevos desembolsos pendientes para la promoción 
de nuevas viviendas (ver Nota 2). 
 
 

Cálculo del fondo de fluctuación a 31.12.2013 Miles de euros

Valor contable de lña inversión 235.951

Fondos propios estimados 212.129

Fondo de fluctuación constituido a 31.12.2013 (23.822)  
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(2) INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido durante el ejercicio 2013 ha sido siguiente: 
 

 Miles de Euros

Saldo a 31 Adiciones Traspasos y Saldo a 31

de diciembre y dotaciones Bajas otros movimientos de diciembre

de 2012 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2013

Inmovilizado material:

Solares e inmuebles 367.451 6.154 (3.166) (11.044) 359.395

Mobiliario e instalaciones 163.594 1.280 (570) 2.344 166.648

531.045 7.434 (3.736) (8.700) 526.043

Amortización acumulada:

Solares e inmuebles (103.194) (8.380) 260 - (111.314)

Mobiliario e instalaciones (64.658) (2.939) (282) - (67.879)

(167.852) (11.319) (22) - (179.193)

Total neto 363.193 (3.885) (3.758) (8.700) 346.850

 

Las adiciones del ejercicio corresponden mayoritariamente las inversiones necesarias realizadas 
en los diferentes centros propios donde la Obra Social de “la Caixa” desarrolla, a través de la 
Fundación “la Caixa”, parte de su actividad y también a las inversiones realizadas, según el plan 
anual de obra, en la construcción del nuevo CaixaForum Zaragoza y que finalizaran en el 
ejercicio 2014. 
 
Los traspasos del ejercicio corresponden al importe de 8.700 miles de euros reclasificados a 
Inversiones Financieras, que corresponden a las aportaciones hechas durante el 2013 en la 
sociedad Foment Immobiliari Assequible, S.A.U. (ver nota 1).  
 
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 las 
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 Porcentaje anual 

  
Edificios 2 
Mobiliario e instalaciones 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 2013. 
 
El detalle de los importes más significativos a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 
 

Miles de Euros

Convenios programas sociales 36.941

Convenios educación e investigación 3.443

Convenios cultura 3.994

Pres. Descentralizado 3.790

Inversiones 10.500

Otros gastos 7.006

65.674  

 

 

 (4) FUNDACIÓ “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 meritados 
al 31 de diciembre de 2013 pero pendientes de pago a esta fecha. 
 

 

 

(5) FONDO DE LA OBRA SOCIAL 

Movimiento del Fondo de la Obra Social Miles de euros

Fondo Obra Social a 01/01/2013 196.933

Aportación 2013 350.000

Recuperación inversiones 1.789

Liquidación Presupuesto 2013 (363.865)

Fondo Obra Social a 31/12/2013 184.857
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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 2013 es el siguiente: 

Material Financiero Total

Saldo a 31 de diciembre de 2012 363.193 207.729 570.922

Adiciones del ejercicio 3.675 - 3.675

Traspasos del ejercicio (8.700) 8.700

Amortización (11.318)        - (11.318)

Deterioro de inversiones financieras        - (4.300) (4.300)

Saldo a 31 de diciembre de 2013 346.850 212.129 558.979

 

 
 


