
   

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA 
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”, 

Correspondientes al ejercicio 2019 

 

 

Cuentas anuales que formula el Director General, el 31 
de marzo de 2020 para la posterior aprobación por el 

Patronato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deloítte, Defoitte, S.L. 
Avda. Diagonal, 654 
08034 Barcelona 
España 

Tel: +34 932 80 40 40 
www.deloítte.es 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO 
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis 1 Pensions de Barcelona, 
"Ia Caixa": 

Informe sobre Ias cuentas anuales 

Hemos audítado las cuentas anuales de Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, "la Caixa" (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, 
la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que 
se identifica en la nota 2 a) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Ftmdamento 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Deloitte, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, sección 8', folio 188, hoja M-54414, inscripción 96'. C.I.F.: B-79104469. 
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid. 



Cuesidwes dzve de Ia audítoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

las inve nes en el patrimonio' -em grupo y 

Descripción 

Tal y como se detalla en las notas 1 y 6 de 
la memoria de las cuentas anuales 
adjuntas, la Fundación mantiene una 
participación del 100% del capital social de 
Criteria Caixa, S.A.U., que no cotiza en 
mercados regulados. Dicha participación es 
valorada por su coste de adquisición 
minorado, en su caso, por el importe 
acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro. 

Dicha participación mantenida en una 
empresa del grupo, que asciende a 
10.467.353 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2019, representa 
aproximadamente el 91% del total activo 
de la Fundación a dicha fecha. 

La valoración de dicha participación ha 
sido identificada como una cuestión clave 
para nuestra auditoría debido, entre otros 
aspectos, al elevado importe que el coste 
de dicha participación representa en el 
contexto de las cuentas anuales tomadas 
en su conjunto. 

Procedimientos aplicados en la auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría para 
abordar esta cuestión han incluido, entre 
otros: i) el análisis de la metodología 
empleada por la Fundación como base 
para la valoración, en su caso, del 
deterioro de la participación y ii) la réplica 
del cálculo para verificar la corrección de la 
valoración realizada por Fundación. 

Hemos analizado y revisado la información 
financiera de Criteria Caixa, S.A.U., al 
objeto de obtener evidencia suficiente y 
adecuada de valoración de la citada 
participación en las cuentas anuales de la 
Fundación, además de haber obtenido las 
cuentas anuales auditadas de Criteria 
Caixa, S.A.U., y haber verificado la 
congruencia de la información financiera 
utilizada en el proceso de valoración de la 
participación con la contenida en las 
citadas cuentas anuales. 

Asimismo, hemos evaluado que los 
desgloses de información contenidos en la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas, 
en relación con esta cuestión, resultan 
adecuados a los requeridos por la 
normativa contable aplicable. 

- 2 - 



Reconocimiento astas p•_, . 

Descripción 

Tal y como se detalla en la nota 13.1 de la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas, 
en el ejercicio 2019 la Fundación ha 
registrado 269.366 miles de euros como 
gastos por ayudas y otros a otras 
entidades sociales en cumplimiento de los 
convenios de colaboración en proyectos 
sociales firmados con éstas, así como otras 
prestaciones a determinados colectivos 
beneficiarios. 

En este sentido, es necesario la aplicación 
de juicios y estimaciones por parte de la 
Dirección de la Fundación a la hora de 
evaluar el momento del devengo de estos 
gastos en función de los convenios o 
contratos suscritos por la Fundación con 
los beneficiarios, realizando la Dirección al 
cierre del ejercicio una estimación de los 
gastos devengados durante el periodo, así 
como de la provisión pendiente de pago al 
cierre del ejercicio. 

Dada la relevancia de estos gastos y 
provisiones registradas en la cuenta de 
resultados así como las estimaciones 
utilizadas para su cálculo consideramos 
esta cuestión como clave para la auditoría. 

otros 

3 

Procedimientos aplicados en la auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoria han 
incluido, entre otros, para una muestra de 
convenios o contratos, obtenida en bases 
selectivas, procedimientos sustantivos 
encaminados a validar que el criterio de 
reconocimiento de los gastos por ayudas y 
otros es coherente con las condiciones de 
los citados convenios o contratos. 
Asimismo, hemos validado la integridad, 
existencia y exactitud de los saldos 
registrados en contabilidad con la 
documentación soporte relativa a los 
pagos efectuados durante el ejercicio. Para 
ello, hemos involucrado a especialistas 
internos en sistemas de información 
tecnológica y el tratamiento masivo de 
datos. 

Por último, hemos evaluado que los 
desgloses de información contenidos en la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas 
en relación con esta cuestión, resultan 
adecuados a los requeridos por la 
normativa contable aplicable. 



Párnlo 

Llamamos la atención sobre la nota 16 de las cuentas anuales, que describe una incertidumbre 
relacionada con el resultado y los efectos que la situación de crisis del COVID 19 podría llegar 
a producir en Ias operaciones futuras de la Entidad. Nuestra opinión sobre las mencionadas 
cuentas anuales no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Responsa:blindad. del D;iecter Genera: de ia Func;ac!én y de la czrnisP. n de 
auditoría en relación con las cuentas anuales 

El Director General de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Fundación en España, y del control interno que considere necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el Director General de la Fundación es responsable 
de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el 
Director General de la Fundación tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 

Fiesponsabi!idades de: auditor en relación con la auditoría de 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que Ias cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se 
encuentra en las páginas 6 y 7 es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 



Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Enferme adkionai para la comisión de auditoría 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comisión de auditoría de la Fundación de fecha 19 de mayo de 2020. 

El Patronato de Ia Fundación, en su reunión celebrada el 15 de marzo de 2018, nos nombró 
como auditores por un período de un año, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo del Patronato de la Fundación para el periodo 
de 1 año y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma ininterrumpida 
desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1991, considerando el contenido del artículo 
17 apartado 8 del Reglamento (UE) No 537/2014 sobre requisitos específicos para la auditoría 
legal de las entidades de interés público. 
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Anexo Y de nuestro informe de auditoría 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 

Respensabilidades ciel auc:itor en reladón cen la aud!rzGrb c:e !as cuentas 
anuales 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. 

▪ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Director General de 
la Fundación. 

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Director General de la Fundación, del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 



Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la Fundación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la Fundación una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos 
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente 
puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las 
correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 
Fundación, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA" 

BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (miles de euros) 

    

ACTIVO 
Notas  

31/12/2019 31/12/2018 (*) 
Memoria 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   11.325.720 11.306.043 

      

Inmovilizado intangible  Nota 5 10.057 9.555 

Aplicaciones informáticas    10.057 9.555 

Inmovilizado material Nota 5 376.946 372.535 

Terrenos y construcciones   228.581 220.059 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   142.781 137.441 

Inmovilizado en curso y anticipos   5.584 15.035 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo Nota 6.1 10.469.790 10.467.353 

Instrumentos de patrimonio   10.467.353 10.467.353 

    Créditos a entidades  2.437 - 

Inversiones financieras a largo plazo  Nota 6.2 42.373 42.530 

Instrumentos de patrimonio     251 251 

Créditos a entidades   1.591 432 

Otros activos financieros   433 474 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  40.098 41.373 

Activos por impuesto diferido Nota 11 426.554 414.070 

      

B) ACTIVO CORRIENTE   206.730 193.359 

      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   8.413 6.906 

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 12.2 116 89 

Deudores varios Nota 6.2 1.363 586 

Personal  147 108 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 6.2 6.787 6.123 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo Nota 6.1 149.487 144.982 

Otros activos financieros  148.879 144.982 

    Créditos a entidades  608 - 

Inversiones financieras a corto plazo   594 583 

Instrumentos de patrimonio Nota 6.2  413 410 

Créditos a entidades Nota 6.2 108 108 

Otros activos financieros   73 65 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        Nota 7 48.236 40.888 

Tesorería   48.236 40.888 

      

TOTAL ACTIVO (A + B)   11.532.450 11.499.402 

 
Las Notas 1 a 18 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2019. 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA" 

BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (miles de euros)  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  
31/12/2019 31/12/2018(*) 

  Memoria 

A) PATRIMONIO NETO   11.219.870 11.174.499 
    

Fondos propios Nota 8 11.219.862 11.174.493 

Dotación fundacional/Fondo Social   5.868.000 5.868.000 

Dotación fundacional/Fondo social   5.868.000 5.868.000 

Reservas   5.049.309 5.049.309 

Otras reservas   5.049.309 5.049.309 

Excedente de ejercicios anteriores   257.184 200.980 

Remanente   257.184 200.980 

Excedente del ejercicio   45.369 56.204 

Ajustes por cambios de valor   8 6 

    

B) PASIVO NO CORRIENTE   73.970 95.911 

    

Provisiones a largo plazo Nota 9 1.306 702 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    1.016 412 

Otras provisiones   290 290 

Deudas a largo plazo Nota 6.3 66.661 68.706 

Otros pasivos financieros   66.661 68.706 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo Nota 6.4 6.000 26.500 

Pasivos por impuesto diferido Nota 11 3 3 

    

C) PASIVO CORRIENTE   238.610 228.992 

    

Provisiones a corto plazo Nota 9 2.267 673 

Deudas a corto plazo Nota 6.3 6.687 6.336 

Otros pasivos financieros   6.687 6.336 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo Nota 6.4 20.557 23.496 

Beneficiarios – Acreedores Nota 10 112.484 94.670 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   96.615 103.817 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas Nota 12.2 6.851 3.007 

Acreedores varios   85.916 98.461 

Personal  (remuneraciones pendientes de pago)   1.736 49 

Otras deudas con las Administraciones Públicas   2.112 2.300 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   11.532.450 11.499.402 

 

Las Notas 1 a 18 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2019. 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA" 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (miles de euros) 

 Notas  
2019 2018 (*) 

Memoria 

A) Operaciones continuadas      

1. Ingresos de la actividad propia   32.822 20.954 

Aportaciones de usuarios   3.840 4.221 

Subvenciones imputados al excedente del ejercicio Nota 4 i) 24.682 7.203 

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 4 i) 1.900 1.293 

Reintegro de ayudas y asignaciones Nota 10 2.400 8.237 

3. Gastos por ayudas y otros   (269.608) (237.793) 

Ayudas monetarias Nota 13.1 (269.366) (237.267) 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  (242) (526) 

7. Otros ingresos de la actividad  4.014 4.154 

8. Gastos de personal  (39.530) (34.869) 

Sueldos, salarios y asimilados Nota 13.3 (29.153) (24.755) 

Cargas sociales Nota 13.3 (10.877) (10.114) 

Provisiones Nota 9 500 - 

9. Otros gastos de la actividad   (242.449) (230.043) 

Servicios exteriores  Nota 13.2 (245.523) (235.359) 

Tributos   (1.166) (1.061) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   4.240 6.387 

Otros gastos   - (10) 

10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (17.509) (15.994) 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 5 (3.365) 1.598 

Deterioro y pérdidas         (1.734) - 

Resultados por enajenaciones y otras    (1.631) 1.598 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (535.625) (491.993) 

14. Ingresos financieros Nota 6.1 420.026 400.000 

De participaciones en instrumentos de patrimonio  420.000 400.000 

En entidades del grupo y asociadas  420.000 400.000 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  26 - 

De entidades del grupo y asociadas  26 - 

15. Gastos financieros Nota 6.4 (441) (695) 

Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  (441) (695) 

17. Diferencias de cambio Nota 6.1 46 - 

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (14+15+16+17+ 18)   419.631 399.305 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   (115.994) (92.688) 

19. Impuestos sobre beneficios Nota 11 161.363 148.892 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 
19) 

  45.369 56.204 

B) Operaciones interrumpidas     
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20) Nota 8 45.369 56.204 

C)  Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto     
1. Activos financieros disponibles para la venta  2 (2) 

3. Subvenciones recibidas Nota 4 i) 24.682 7.203 

4. Donaciones y legados recibidos Nota 4 i) 1.900 1.293 

C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en 
el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 

  
  

8.494 26.584 

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio     
3. Subvenciones recibidas Nota 4 i) (24.682) (7.203) 

4. Donaciones y legados recibidos Nota 4 i) (1.900) (1.293) 

D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4+5) 

  (26.582) (8.496) 

E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto (C1+D1) 

  2 (2) 

F) Ajustes por cambio de criterio   - - 

G) Ajustes por errores   - - 

H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social   - - 

I) Otras variaciones   - - 

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A5+E+F+G+H+I) 

  45.371 56.202 

Las Notas 1 a 18 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante de la Cuenta de Resultados a 31 de diciembre 
de 2019. 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.  
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA” 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

ACABADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(1) ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” 

Naturaleza de la Entidad 

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, la Fundación o 
Fundación Bancaria ”la Caixa”) es una fundación bancaria sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se halla 
afecto de modo duradero a la realización de fines de interés general que se detallan en sus Estatutos y es 
el resultado de la transformación en fundación bancaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” con NIF G58899998, tiene su domicilio social en Palma de Mallorca, Plaza 
Weyler, 3. 

El 16 de junio de 2014 se hizo efectiva la transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la 
Caixa” en fundación bancaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorro y fundaciones bancarias, inscribiéndose en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Justicia con el número 1658.  

Asimismo, la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona también acordó: a) la 
segregación, que se hizo efectiva en octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, S.A.U. (íntegramente 
participada por la Fundación Bancaria ”la Caixa”) de los activos y pasivos no sujetos a la Obra Social 
(incluida la participación en CaixaBank), pasando a ostentar la Fundación Bancaria ”la Caixa” su 
participación en CaixaBank de forma indirecta a través de Criteria, y b) la disolución y liquidación de la 
antigua Fundación Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y aportación a la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
de su patrimonio social. La Fundación Bancaria “la Caixa” está sujeta a la supervisión del Banco de España 
en relación con su participación indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U. en CaixaBank, S.A. (en adelante, 
CaixaBank) en los términos que resultan de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y al 
Protectorado del Ministerio de Economía y Empresa. 

La Fundación está regulada por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones 
bancarias y, con carácter supletorio, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.  

Según se establece en los Estatutos de la entidad, la Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla sus 
actividades principalmente en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de una especial dedicación por 
razón de su origen a Cataluña y Baleares, así como del posible desarrollo de su actividad en el ámbito 
internacional. 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene por objeto, con carácter general, el fomento y desarrollo de obras 
sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales. Para ello, orienta su actividad principal a la 
atención y desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de sus participaciones, entre las que se 
encuentra la participación en CaixaBank. La participación económica de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
en CaixaBank a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es del 40,00%. 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” gestiona su participación en CaixaBank de forma indirecta a través de su 
participación en el 100% del capital de Criteria Caixa, S.A.U. (en adelante, Criteria), entidad que también 
lleva a cabo la gestión de participaciones bancarias y empresariales en sectores estratégicos como el 
energético, las infraestructuras, los servicios y el negocio inmobiliario. 

El artículo 44 de La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias establece 
la obligación para las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 30 por ciento 
en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma en los términos establecidos en el 
artículo 42 del Código de comercio de presentar anualmente al Banco de España para su aprobación un 
plan financiero en el que determinen la manera en que harán frente a las posibles necesidades de capital 
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en que pudiera incurrir la entidad en la que participan y los criterios básicos de su estrategia de inversión 
en entidades financieras.  

 
En septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo consideró que Criteria ya no 
ejercía control o una influencia significativa dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, ya no era la 
empresa matriz del conglomerado financiero. 

El Plan Financiero (no reforzado) correspondiente al ejercicio 2020 se encuentra pendiente de aprobación 
por parte del Patronato de la Fundación, y de ser remitido y aprobado por parte del Banco de España a la 
fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales.  
 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, de acuerdo con el artículo 42.1.a) del Código de comercio, es la entidad 
dominante de un grupo de entidades dependientes que ofrecen diversos productos y servicios. 
Consecuentemente, Fundación Bancaria ”la Caixa” está obligada a elaborar, además de sus propias 
Cuentas Anuales individuales, unas Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Fundación Bancaria Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” o Grupo 
”la Caixa”), que también incluyen las participaciones en negocios conjuntos y las inversiones en entidades 
asociadas. Como consecuencia, los estados financieros adjuntos no reflejan la situación financiera del 
grupo encabezado por Fundación Bancaria ”la Caixa”. Dichas magnitudes quedan expresadas en las 
cuentas consolidadas que han sido formuladas por el Director General conjuntamente con las presentes 
Cuentas Anuales individuales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
adoptadas por la Unión Europea, y presentan las siguientes principales magnitudes a 31 de diciembre de 
2019 y 2018:  
 

(Millones de euros) 2019 2018 

Patrimonio neto consolidado 20.274 19.290 

Beneficio del ejercicio atribuible al grupo 723 1.233 

Total activos consolidados 26.699 26.021 

 
Las cifras de las presentes Cuentas Anuales se presentan en miles de euros a no ser que se indique 
explícitamente la utilización de otra unidad monetaria. Determinada información financiera de esta 
memoria ha sido redondeada y, consecuentemente, las cifras mostradas como totales en este documento 
pueden variar ligeramente de la operación aritmética exacta de las cifras que le preceden. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 2019 DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” 
 
La Fundación Bancaria “la Caixa” trabaja para contribuir al progreso de la sociedad, comprometida con el 
presente y el futuro de las personas. La actividad de la fundación gira alrededor de un eje principal: 
construir una sociedad más cohesionada, equitativa y mejor, dando respuesta a las necesidades de las 
personas más vulnerables.  
 
Las grandes líneas del Plan Estratégico 2016-2019, que ha guiado a la Fundación entorno a la premisa 
«Cambiamos presentes, construimos futuros», culminan este año 2019 con los retos hechos logros: 
focalizar en los programas sociales, multiplicar la inversión en investigación, mantener la excelencia en 
divulgación cultural y científica e impulsar la transformación educativa. Para ello, la Fundación “la Caixa” 
centra su interés en los programas de más impacto transformador, como los de lucha contra la pobreza 
infantil y la exclusión social, los que fomentan la ocupación y los que ayudan a mejorar las condiciones de 
vida de las personas más vulnerables. Pero además, la actividad de la Obra Social también se ocupa de 
otros ámbitos fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades, como la 
investigación biomédica y la innovación, la formación en la excelencia, la cultura y la educación. 

La Fundación ”la Caixa” ha llevado a cabo durante el ejercicio 2019 más de 50.000 iniciativas que han 
llegado a más de 16 millones de beneficiarios. Todo ello con un presupuesto liquidado de 541,1 millones 
de euros: el 58% en el ámbito social; el 21% en el ámbito de cultura y educación; y el 21% en el de 
investigación y becas.  

En el ámbito social, el programa de Pobreza infantil impulsa el desarrollo y la inclusión social de la infancia 
en situación de pobreza, habiendo beneficiado en el año 2019 a 62.825 niños con el apoyo de más de 400 
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entidades sociales colaboradoras. El programa de Empleo favorece el acceso al trabajo a personas con 
dificultades, habiendo integrado en este ejercicio a 43.757 personas, en colaboración con 532 entidades 
sociales y 14.198 empresas contratantes. El programa de Atención Integral a Personas con 
Enfermedades Avanzadas proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas al final de la vida y sus 
familiares, a través de 52 equipos de atención psicosocial que actúan en 143 hospitales y 133 equipos 
domiciliarios. Se ha atendido a 30.381 pacientes y 39.617 familiares.  

Personas Mayores contribuye a mejorar la calidad de vida de estas personas favoreciendo el 
envejecimiento activo y saludable y previniendo el aislamiento. 789.038 usuarios han participado en 
16.838 actividades. Además, el programa de Voluntariado promueve el compromiso de las personas con 
la sociedad, con más de 5.800 voluntarios en activo en 2019.  

A través del programa de Vivienda, se ha facilitado un hogar a jóvenes, mayores y familias que han visto 
reducidos sus ingresos, llegando a más de 28.000 viviendas sociales ocupadas en 2019.  

Finalmente, la Fundación Bancaria “la Caixa” también llega a otros colectivos en riesgo de exclusión social, 
a través de programas en colaboración con entidades sociales, como el programa de Ayudas a proyectos 
de Iniciativas Sociales que apoya a entidades sin ánimo de lucro para impulsar iniciativas dirigidas a 
personas en situación de vulnerabilidad. En este ejercicio se han seleccionado 736 proyectos llegando a 
268.231 beneficiarios. También, desde la Fundación de la Esperanza, centro de acción social directa 
situado en el barrio Gòtic de Barcelona, se han atendido a 3.130 personas.  

La Cooperación Internacional contribuye también a la mejora de la salud y el desarrollo de los colectivos 
más vulnerables en África, Asia y América Latina, a través de acuerdos de colaboración con importantes 
entidades internacionales, para la lucha contra la malaria, la neumonía y la malnutición.  

En el ámbito de la investigación y becas, el programa de Becas de ”la Caixa” fomenta el talento 
investigador y la formación en los mejores centros de investigación y universidades nacionales e 
internacionales. Se han otorgado 218 becas en 2019: 120 de posgrado, 65 de doctorado y 33 de 
posdoctorado.  

En Proyectos de investigación e innovación la Fundación ha invertido 42 millones de euros. 
Concretamente, la Convocatoria de Ayudas para la Investigación en Salud, ha seleccionado este año 25 
iniciativas de excelencia científica y con gran valor potencial e impacto social. El objetivo de esta 
convocatoria, que es abierta y competitiva, es impulsar proyectos de excelencia en la lucha contra las 
enfermedades de mayor impacto en el mundo, a través de 5 áreas temáticas: enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades metabólicas asociadas; neurociencias; enfermedades infecciosas; 
oncología, y tecnologías facilitadoras vinculadas a alguno de los ámbitos anteriores. Además, fomentando 
la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad y la creación de nuevas empresas, desde el 
inicio en 2015 se han generado 96 patentes y creado 32 spin-off.  

El Observatorio Social de ”la Caixa”, referente en la aportación de diagnósticos sobre la realidad social,  
y el centro Palau Macaya, han contribuido al impulso del conocimiento y la transformación social, con la 
organización de 850 actividades con más de 67.200 participantes en el centro.  

En el ámbito de la cultura y la educación, CaixaForum hace accesible la cultura a la ciudadanía y acerca el 
conocimiento a todas las personas. Se han organizado 32 exposiciones y 10.825 actividades con 2,6 
millones de visitantes. CosmoCaixa, que este ejercicio ha cumplido 15 años,  promueve el progreso social 
a través de la divulgación científica y cultural y desde 2004, ha organizado más de 60 exposiciones y ha 
sido visitado por más de 12 millones de visitantes. En este ejercicio 2019, Cosmocaixa ha inaugurado la 
nueva Sala Universo, formada por 3.500 metros cuadrados de exposición, que van desde el Big Bang hasta 
las últimas fronteras del universo.  

La organización de Exposiciones itinerantes por todo el territorio de España y Portugal, es uno de los 
instrumentos de mayor alcance y visibilidad del trabajo de la Obra Social en el ámbito de la sensibilización 
ciudadana. Se han organizado 92 exposiciones en 80 ciudades con más de 3 millones de visitantes.  

Finalmente, en el ámbito de la educación, el programa EduCaixa promueve la transformación educativa. 
2 millones de alumnos y 11.434 docentes se han beneficiado en 8.060 escuelas. Y en el ámbito 
internacional, el programa Profuturo, que tiene como objetivo reducir la brecha educativa y digital en el 
mundo a través de la tecnología, ha llegado este año a 10,3 millones de niños y niñas y a 34 países de 
Latinoamérica, África y Asia.  
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(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación-  
 

Estas cuentas anuales se han formulado por el Director General de la Fundación Bancaria ”la Caixa” de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido 
en: 

- Código de comercio y restante legislación mercantil. 
 

- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Dicha resolución 
recoge y compila íntegramente lo dispuesto en el RD 1491/2011, de 24 de octubre, así como para 
todo lo no modificado específicamente en dicho decreto, lo dispuesto en el Plan General de 
Contabilidad. 
 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, así 
como las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1611/2007. 

 
- Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

 
- Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias, que regula determinados aspectos de los Informes de remuneraciones y Gobierno 
corporativo, así como el contenido y otros aspectos del Protocolo de Gestión y del Plan 
Financiero. 
 

- Circular 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las 
especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, entre otras regulaciones. 
 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 
 

- El resto de normativa española que resulte de aplicación. 

b) Imagen fiel- 
 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación Bancaria ”la 
Caixa” y se presentan de acuerdo con el marco normativo que les resulta de aplicación y en particular, los 
principios y criterios en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2019, de los resultados de la Fundación y del grado de cumplimiento de 
sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo 
habidos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.  

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Director General con fecha 31 de marzo de 2020, y se 
someterán a la aprobación del Patronato esperándose su aprobación sin modificaciones. Por su parte, las 
cuentas anuales de la Fundación Bancaria ”la Caixa” del ejercicio 2018 fueron aprobadas por su Patronato 
celebrado el 30 de mayo de 2019.  

c) Principios contables no obligatorios aplicados- 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas considerando la totalidad de los principios y normas contables 
de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo. No hay ningún principio contable que, siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre- 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección 
General para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Nota 5). 
 El cálculo del deterioro de determinados activos (véanse Notas 5 y 6). 
 Las provisiones a largo plazo (véanse Notas 4f y 9). 
 Las provisiones registradas en el epígrafe de “Beneficiarios-Acreedores” de aquellos 

compromisos a corto plazo que la Fundación deberá atender para hacer frente a los programas 
en marcha (véase Nota 10). 

 Las hipótesis empleadas en el cálculo de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el 
personal (véanse Notas 4g y 9).  

 El gasto o ingreso del impuesto sobre sociedades determinado sobre el tipo impositivo esperado 
a final de año, y la activación de los créditos fiscales y su recuperabilidad (véase Nota 11). 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado basándose en la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, 
si procede, de manera prospectiva. 

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 31.880 
miles de euros.  

No obstante, la Fundación tiene previsto compensar esta situación con los dividendos que recibirá de su 
filial Criteria Caixa, S.A.U. y con la recuperación del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2019 (véase 
Nota 6.5). 

e) Comparación de la información- 
 

La información correspondiente al ejercicio 2018 contenida en estas cuentas anuales, se presenta única y 
exclusivamente a efectos comparativos con la información relativa al 2019.  

En el ejercicio 2019 no se ha producido ninguna modificación relevante de la normativa contable aplicable 
que afecte a la comparación de la información entre ejercicios. 

f) Agrupación de partidas- 
 

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para 
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información 
disgregada a las correspondientes notas de la memoria. 
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(3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente: 

Bases de reparto 

Importe                
(miles de euros) 

    

Excedente del ejercicio (Nota 8) 45.369  

    

Total 45.369  

   

Aplicación 

Importe                
(miles de euros) 

    

 A Excedente de ejercicios anteriores   

     - Remanente 45.369  

    

Total 45.369  
 

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales 
para el ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las establecidas en el Plan 
General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible e inmovilizado material- 

El inmovilizado intangible y material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro, si hubieran. 

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. 

Todo el inmovilizado intangible registrado en el Balance de la Fundación está compuesto por activos de 
vida útil definida. 

Los porcentajes de amortización anual aplicados linealmente a los diferentes elementos del inmovilizado 
son los siguientes: 

Inmovilizado material % Porcentaje anual 

Construcciones 
Instalaciones añadidas 

2% 
8% - 25% 

Instalaciones fijas 10% - 12% 
Mobiliario y otros equipos de oficina 6% - 12% 
Equipos para procesos de información 25% 
Elementos de transporte 
Módulos de museografía 

16% 
17% 

  

Inmovilizado intangible % Porcentaje anual 

Aplicaciones informáticas 20% 
  

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. 

Los gastos de conservación y mantenimiento que no mejoran su utilización ni prolongan su vida útil, se 
cargan a la Cuenta de Resultados en el ejercicio en que se producen. 
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La estructura, las instalaciones y el mobiliario que utiliza la Fundación para el desarrollo de sus actividades 
se corresponde fundamentalmente con inmuebles destinados a la realización de actividades benéfico-
sociales. Atendiendo a esta naturaleza la Entidad los clasifica como bienes de inmovilizado no generadores 
de flujos de efectivo, en tanto, la Fundación los posee con una finalidad distinta a la de generar un 
rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 

También forma parte del inmovilizado material la colección de arte de la que es propietaria la Fundación. 
Los bienes que componen la colección de arte se valoran por su precio de adquisición, en caso de 
adquisiciones a título oneroso, y por su valor razonable en caso de donaciones de obras de arte realizadas 
por terceros. 
 
Los bienes que componen la colección arte tienen la consideración de activos no amortizables por 
considerarse su vida útil indefinida. 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de los activos materiales, la 
Entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros, calculando el posible deterioro en base a la 
diferencia entre el valor contable y el valor recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por 
referencia al coste de reposición.  

b) Instrumentos financieros- 

Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que en su caso posea la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  

1. Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de 
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y 
sobre los que la Fundación manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder 
hasta la fecha de su vencimiento.  

3. Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de 
enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo.  

4. Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: se consideran 
empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de control y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Fundación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, 
dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de 
un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

5. Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: se incluye el efectivo en caja y en cuentas 
corrientes bancarias. 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.     
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Valoración posterior 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su 
coste amortizado. 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, registrándose en 
la cuenta de resultados el resultado de las variaciones en dicho valor razonable. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones 
se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión.  

Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta 
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto 
pasan a registrarse en la cuenta de resultados. En este sentido, y para los valores representativos del 
capital existe la presunción de que existe deterioro (carácter permanente), si se ha producido una 
caída de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo 
de forma prolongada durante un período concreto sin que se recupere el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros 
sobre los que existen indicios de deterioro. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro 
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se registra en la cuenta de resultados. 

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos 
que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.  

Los instrumentos financieros derivados de pasivo, cuando existen, se valoran a su valor razonable, 
siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para 
negociar descritos en el apartado anterior.  

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

c) Créditos y débitos por la actividad propia- 

1. Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
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2. Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas 
y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad, y a los proveedores por la prestación de 
servicios en cumplimiento de los fines propios. 

Valoración inicial y posterior de los créditos. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en 
la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
La Fundación efectua las correcciones valorativas necesarias cuando existe evidencia objetiva de 
que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto se aplican los criterios 
para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del 
coste amortizado. 

Valoración inicial y posterior de los débitos. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, y débitos a 
proveedores por prestación de servicios, con vencimiento a corto plazo, originan el 
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se 
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado. 
 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, 
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 

d) Impuestos sobre beneficios- 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio.  

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a 
cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Entidad, o el grupo fiscal al que pertenece la Entidad, vaya a disponer de ganancias fiscales 
futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos 
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

e) Ingresos y gastos- 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. 

Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas. 

1. Gastos. 

1.1 Criterio general de reconocimiento. 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 
incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas en firme por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión y se  
formalice el compromiso con el correspondiente convenio de colaboración. 

1.2 Reglas de imputación temporal. 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados. 

1.3 Gastos de carácter plurianual. 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad, como son los convenios de colaboración y otros gastos 
comprometidos de carácter plurianual, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se 
apruebe su concesión, con la formalización de los correspondientes convenios de colaboración, con abono 
a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 

1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos futuros. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1, los desembolsos relacionados con la organización de 
eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados 
de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la 
adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro 
concepto que cumpla la definición de activo. 

2. Ingresos. 

2.1 Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado. 
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2.2 Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
2.3 En todo caso, la Entidad registra las periodificaciones necesarias. 

f) Provisiones y contingencias- 

En la formulación de las cuentas anuales se diferencia entre: 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resulten indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada al hecho que ocurra, o no, uno o dos acontecimientos futuros 
independientes de la voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las cuales se estime que la probabilidad de 
que se haya de atender la obligación es mayor que en caso contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre éstos en las notas de la memoria en la 
medida que no sean considerados como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y los ajustes que surjan por la actualización de estas estimaciones se registran como un 
gasto. 

g) Compromisos por pensiones y gratificaciones por jubilación y prejubilaciones- 

El Convenio Colectivo de Fundación Bancaria ”la Caixa” dispone que los trabajadores en activo puedan 
disfrutar de un plan de pensiones colectivo del que sólo la Entidad realiza aportaciones. 

Con fecha 19 de diciembre de 2017 se suscribió el segundo convenio colectivo de la Fundación, con fecha 
de entrada en vigor el 1 de enero de 2018 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. En este 
convenio se aprobó que la aportación al plan de pensiones colectivo por parte de la Entidad fuese del 
8,0%, no realizándose aportaciones por parte de los trabajadores. 

Las aportaciones realizadas por Fundación Bancaria ”la Caixa” se registran en el epígrafe “Gastos de 
personal – Cargas sociales” de la Cuenta de Resultados del ejercicio correspondiente (véase Nota 13.3). 

Adicionalmente, la Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene contratada una póliza de riesgo por invalidez, 
viudedad y orfandad para los trabajadores en activo que estén suscritos al plan de pensiones colectivo. 

El importe de la prima de la póliza de riesgo se revisa anualmente y se encuentra registrado en el epígrafe 
de “Gastos de personal - Cargas sociales” de la Cuenta de Resultados adjunta.  

El primer convenio colectivo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, disponía que los trabajadores 
recibirían, en el momento de su jubilación, una gratificación extraordinaria de tres mensualidades. Este 
compromiso estaba cubierto mediante una póliza de seguros con VidaCaixa. Con la entrada en vigor del 
nuevo convenio colectivo en 2018, esta gratificación fue sustituida por el incremento del 0,5% de la 
aportación al plan de pensiones colectivo por parte de la Entidad. 

El 14 de mayo de 2013 la antigua Fundación ”la Caixa” suscribió un acuerdo laboral por el que continuaba 
el programa de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para su personal iniciado en el año 2005. Este 
nuevo acuerdo preveía el pago de entre el 80% y el 90% del salario y aportaciones definidas en el plan de 
pensiones colectivo de trabajadores de más de 58 años.  
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El valor actual de los costes de los compromisos por sueldos, salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, 
aportaciones definidas en planes de pensiones, etc., hasta la edad de jubilación acordada con los 
trabajadores adheridos al programa, se encuentran provisionados en un fondo específico registrados en 
pasivo del Balance adjunto (véase Nota 9). No se han producido nuevos acuerdos de prejubilaciones 
posteriores al ejercicio 2013. 

h) Indemnizaciones por despido- 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la entidad frente a los terceros afectados. 

i) Subvenciones, donaciones y legados recibidos- 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan con asignación a una finalidad 
específica, se contabilizarán directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, es decir, se registrarán como 
ingreso en la Cuenta de Resultados a medida que se producen los gastos relacionados.  
 
Las que se obtengan sin asignación a una finalidad específica, con el fin de financiar los gastos ordinarios 
de funcionamiento de la Fundación, se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos 
hasta que adquieran la condición de no reintegrables, que será en el momento en que se hayan cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 
 
Todas las subvenciones recibidas por la Fundación Bancaria ”la Caixa” en 2019 y 2018 han sido 
formalizadas mediante acuerdo individualizado de concesión, registrándose en el momento de la 
concesión como reintegrable, y considerándose posteriormente como no reintegrables a medida que se 
producen los gastos relacionados. 
 
En el ejercicio 2019 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido donaciones con asignación a finalidades 
específicas por importe de 1.900 miles de euros (1.260 miles de euros en 2018). Además, en 2018 recibió 
legados afectos a la actividad de la Fundación por importe de 33 miles de euros. Estas donaciones y 
legados se encuentran registrados en el epígrafe de “Ingresos de la actividad propia” de la Cuenta de 
Resultados adjunta. 
 
Durante el ejercicio 2019 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido diversas subvenciones, 
consideradas al cierre del ejercicio como reintegrables, que se hallan contabilizadas en el epígrafe de 
“Deudas a largo plazo” del Balance adjunto. Del total de subvenciones reintegrables concedidas se han 
imputado al excedente del ejercicio un total de 24.682 miles de euros (7.203 miles de euros en 2018) 
(véase Nota 6.3).  
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del 
importe concedido. 

j) Transacciones entre partes vinculadas- 

La Fundación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valor de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Entidad considera que 
no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración 
en el futuro. 
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(5) INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL 

La composición de las cuentas del inmovilizado intangible e inmovilizado material y sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y los movimientos producidos durante los ejercicios 2019 y 2018, son los 
siguientes:  

(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2018 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2019

Coste

Aplicaciones informáticas 16.808 3.721 (67) - 20.462

Total coste 16.808 3.721 (67) - 20.462

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (7.253) (3.210) 58 - (10.405)

Total amortización acumulada (7.253) (3.210) 58 - (10.405)

TOTAL NETO 9.555 511 (9) - 10.057

Inmovilizado intangible

 

(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2017 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2018

Coste

Aplicaciones informáticas 13.316 3.492 - - 16.808

Total coste 13.316 3.492 - - 16.808

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (4.793) (2.460) - - (7.253)

Total amortización acumulada (4.793) (2.460) - - (7.253)

TOTAL NETO 8.523 1.032 - - 9.555

Inmovilizado intangible

 

Las adiciones habidas durante los ejercicios 2018 y 2019 en el inmovilizado intangible corresponden 
principalmente a las inversiones realizadas en aplicaciones informáticas de gestión. 
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(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2018 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2019

Coste

Terrenos 37.152 8.823 (6) 86 46.055

Construcciones 255.724 3.337 (20) 1.325 260.366

Instalaciones 128.671 3.373 (117) 11.604 143.531

Mobiliario y equipos de oficina 28.397 120 (1.317) 274 27.474

Elementos de transporte 1.991 - - - 1.991

Equipos para procesos de información 31.391 335 (501) 286 31.511

Otro inmovilizado 111.127 181 (3.730) 162 107.740

Obras en curso 15.035 6.052 (1.766) (13.737) 5.584

Total coste 609.488 22.221 (7.457) - 624.252

Amortización acumulada

Construcciones (72.817) (5.038) 15 - (77.840)

Instalaciones (96.125) (6.224) 117 - (102.232)

Mobiliario y equipos de oficina (24.530) (705) 1.317 - (23.918)

Elementos de transporte (1.938) (52) - - (1.990)

Equipos para procesos de información (27.612) (1.138) 501 - (28.249)

Otro inmovilizado (13.661) (1.142) 3.730 - (11.073)

Total amortización acumulada (236.683) (14.299) 5.680 - (245.302)

DETERIORO VALOR (270) (1.734) - - (2.004)

TOTAL NETO 372.535 6.188 (1.777) - 376.946

Inmovilizado material

(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2017 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2018

Coste

Terrenos 37.401 - (249) - 37.152

Construcciones 255.437 - (452) 739 255.724

Instalaciones 117.834 5.737 (545) 5.645 128.671

Mobiliario y equipos de oficina 27.515 582 (125) 425 28.397

Elementos de transporte 1.991 - - - 1.991

Equipos para procesos de información 30.369 446 (1) 577 31.391

Otro inmovilizado 110.395 723 - 9 111.127

Obras en curso 13.329 9.101 - (7.395) 15.035

Total coste 594.271 16.589 (1.372) - 609.488

Amortización acumulada

Construcciones (68.036) (5.021) 240 - (72.817)

Instalaciones (91.694) (4.976) 545 - (96.125)

Mobiliario y equipos de oficina (23.964) (691) 125 - (24.530)

Elementos de transporte (1.746) (192) - - (1.938)

Equipos para procesos de información (26.102) (1.511) 1 - (27.612)

Otro inmovilizado (12.518) (1.143) - - (13.661)

Total amortización acumulada (224.060) (13.534) 911 - (236.683)

DETERIORO VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NETO 369.941 3.055 (461) - 372.535

Inmovilizado material

 

 



 

 19 

Las principales adiciones habidas durante el ejercicio 2019 en el inmovilizado material corresponden a la 
compra de un inmueble situado en Barcelona a CaixaBank, por importe de 12.150 miles de euros, así como 
a las inversiones realizadas para la mejora de varios inmuebles donde la entidad desarrolla sus actividades, 
tales como la continuación de las obras en la Sala Universo en el CosmoCaixa Barcelona (inaugurada en 
julio del 2019), las obras en el auditorio del centro Cap Roig en Girona, y las diversas mejoras en 
climatización e iluminación en el CaixaForum Barcelona y CaixaForum Madrid.  

Las principales adiciones en el ejercicio 2019 en el inmovilizado en curso corresponden a la reforma de un 
local anexo al EspacioCaixa Girona y al desarrollo del proyecto arquitectónico para la construcción del 
nuevo CaixaForum Valencia, que se prevé inaugurar en 2022. 

Asimismo, las principales adiciones habidas durante el ejercicio 2018 en el inmovilizado material 
corresponden principalmente a las inversiones realizadas para la mejora de varios inmuebles donde la 
entidad desarrolla sus actividades, tales como la Sala Universo en el CosmoCaixa Barcelona, el auditorio 
en el centro Cap Roig en Girona o la reforma y ampliación del edificio de la Congregación de Ntra. Sra. de 
la Esperanza. 

Las bajas habidas durante el ejercicio 2019 en el inmovilizado material y en el inmovilizado en curso 
corresponden principalmente al saneamiento por la regularización de determinadas partidas del 
inmovilizado que han generado una pérdida de 1.777 miles de euros. Además, se ha deteriorado de forma 
parcial el inmueble adquirido en Barcelona, generando una pérdida de 1.734 miles de euros. Ambas 
pérdidas se encuentran registradas en el epígrafe de “Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado” de la Cuenta de Resultados adjunta.  

En el ejercicio 2018, las bajas corresponden a la venta de dos locales de Barcelona, que generaron un 
beneficio de 1.598 miles de euros.  

 

Los traspasos de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden, principalmente, a la clasificación a los 
correspondientes elementos de inmovilizado material de las inversiones realizadas durante el período de 
construcción, reforma y rehabilitación de los diversos centros de actividad de la Fundación, tales como el 
CosmoCaixa Barcelona o en diversos Centros de Mayores en 2019 (CaixaForum Sevilla, Palau Macaya o 
en diversos Centros de Mayores en 2018).  

La cuenta “Otro inmovilizado” incluye principalmente la colección de obras de arte propiedad de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa” por un valor neto contable de 93.974 miles de euros a 31 de diciembre de 
2019 (93.794 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

A 31 de diciembre de 2019, el apartado “Construcciones” del inmovilizado material incluye un valor neto 
contable de 38.447 miles de euros que corresponde a Bienes de Patrimonio Histórico por cumplir las 
condiciones que requieren las leyes 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y 9/1993, 
de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. Estos inmuebles se amortizan en base a los 
porcentajes descritos en la nota 4a), por considerar sus vidas útiles definidas en base al uso y disfrute de 
los mismos.  

Tal y como indican los cuadros anteriores, durante el ejercicio 2019 se ha registrado en la Cuenta de 
Resultados un importe de 17.509 miles de euros como gasto de la amortización del inmovilizado 
intangible e inmovilizado material (15.994 miles de euros durante el ejercicio 2018).  

A 31 de diciembre de 2019, la Entidad mantiene unos activos materiales e intangibles por un importe 
bruto de 137.838 miles de euros y 2.621 miles de euros, respectivamente que se hallan totalmente 
amortizados y en uso (136.043 miles de euros y 1.464 miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre 
de 2018). 
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(6) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

6.1) Inversiones en Entidades del grupo y asociadas a largo y corto plazo- 

Instrumentos de patrimonio 

La información más significativa relacionada con las “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo” al cierre del ejercicio 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
Grupo Criteria Caixa, S.A.U. 

 

(Miles de euros)                 Coste neto 
de la 

participación 
directa  

  % 
Participación   

 
Capital 

 Reservas  

Dividendos   Resultado  
atribuido al Grupo  

 Ajustes 
por 

valoración   Ejercicio  Social  a cuenta 

        
2019 100,00 1.834.166 16.579.310 (170.000) 1.098.209 73.317 10.467.353 

2018 100,00 1.834.166 15.590.223 (250.000) 1.577.290 (579.053) 10.467.353 
 

Criteria Caixa, S.A.U., con domicilio social en Palma de Mallorca, Plaza Weyler, 3, es una sociedad 
instrumental patrimonialista que gestiona todas las participaciones accionariales del Grupo Fundación 
Bancaria ”la Caixa”. Las acciones de Criteria Caixa, S.A.U. no cotizan en bolsa. 

A 31 de diciembre de 2019, el Net Asset Value (NAV) del Grupo Criteria asciende a 17.026 millones de 
euros (17.511 millones de euros a 31 de diciembre de 2018).  

 
Durante el ejercicio 2019, Criteria ha distribuido dividendos a Fundación Bancaria ”la Caixa” por importe 
de 420.000 miles de euros, los cuales se han registrado en el epígrafe “Ingresos Financieros de 
participaciones en instrumentos de patrimonio en entidades del grupo y asociadas” de la Cuenta de 
Resultados adjunta (véase Nota 12.1) (400.000 miles de euros en 2018). 
 
No se han producido movimientos en el epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo – Instrumentos de Patrimonio” durante los ejercicios 2019 y 2018.  
 
Créditos a entidades 

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha contratado varios depósitos en moneda extranjera con 
CaixaBank, por importe total de 2.550 miles de libras esterlinas, cuyos vencimientos se establecieron 
entre el 10 de marzo de 2020 y el 8 de marzo de 2024. Al cierre del ejercicio 2019 se encuentran 
registrados en el epígrafe de “Créditos a entidades” a largo y corto plazo, por importe de 2.437 y 608 miles 
de euros, respectivamente, del Balance adjunto (véase Nota 12.2). 
  
El tipo de interés que devengan dichas imposiciones oscila entre el 1% y el 1,4% en función de la fecha de 
vencimiento. Los intereses devengados durante el ejercicio 2019, por importe de 26 miles de euros, se 
encuentran registrados en el epígrafe de “Ingresos financieros” de la Cuenta de Resultados adjunta. 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2019 se ha generado un ingreso por tipo de cambio de 46 miles de euros, 
registrado en el epígrafe “Diferencias de cambio” de la Cuenta de Resultados adjunta. 
 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2020, se han cancelado la totalidad de los depósitos descritos 
anteriormente, formalizándose una cuenta a la vista en libras esterlinas con CaixaBank y con vencimiento 
anual, cuyo tipo de interés nominal es del 0,8%.  
 
Otros activos financieros 

El saldo de “Otros activos financieros” a corto plazo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la posición 
derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 por importe de 
148.879 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, la cual ha sido liquidada 
en el mes de febrero de 2020 (véanse Notas 11 y 12.2). 
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6.2) Inversiones financieras a largo y corto plazo- 

Instrumentos de patrimonio 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo registrado en este apartado a largo plazo incluye la 
participación representativa del 2,25% del capital social de la sociedad Corporación Empresarial de 
Extremadura, S.A. por importe de 251 miles de euros, que corresponde al 25% desembolsado del total de 
acciones de las que la Fundación Bancaria ”la Caixa” es titular.  

El saldo registrado en este apartado a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, por importe de 413 
y 410 miles de euros, respectivamente, corresponden a acciones y fondos de inversión de los que la 
Fundación es titular. 

Créditos a entidades 

En el ejercicio 2015 la Fundación Bancaria ”la Caixa” vendió el Centro Cultural de Vic por un importe de 
1.080 miles de euros, quedando pendiente de cobro a cierre del ejercicio 2019 un importe de 324 miles 
de euros que se encuentra registrado en este epígrafe a largo plazo y un importe de 108 miles de euros 
en este epígrafe a corto plazo. 

Los créditos pendientes de cobro generados por esta operación, por un importe total de 432 miles de 
euros, serán amortizados mediante cobros anuales de 108 miles de euros hasta la fecha de su 
vencimiento, el año 2023. Dicho crédito no devenga ningún tipo de interés. 

Asimismo, en el ejercicio 2019 una entidad privada ha concedido a la Fundación Bancaria “la Caixa” una 
subvención considerada como reintegrable a cierre del ejercicio según criterio definido el apartado 4i), 
por un importe de 2.438 miles de dólares (2.185 miles de euros), para llevar a cabo el proyecto “Training 
for Digital Future” (véase Nota 6.3).  

Al cierre del ejercicio 2019 queda pendiente de cobro un importe total de 1.864 miles de euros, que se 
encuentra registrado a largo plazo en el epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo – Créditos a 
entidades”, por importe de 1.267 miles de euros, y a corto plazo registrado en el epígrafe de “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar – Deudores varios”, por importe de 597 miles de euros. 

Asimismo, estas subvenciones se encuentran registradas en el epígrafe de “Deudas a largo plazo” y 
“Deudas a corto plazo” del Balance adjunto por los correspondientes importes (véase Nota 6.3). 

Otros activos financieros 

Este epígrafe incluye diversas fianzas constituidas a largo plazo por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, por 
importe de 433 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (474 miles de euros al cierre de 2018). 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Este epígrafe incluye principalmente subvenciones concedidas a la Fundación por parte de organismos 
públicos y pendientes de cobro a largo y corto plazo, por un importe de 40.098 miles de euros y 6.476 
miles de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio 2019 (41.373 miles de euros y 5.812 miles de euros, 
respectivamente, al cierre del ejercicio 2018). 
 
Asimismo, estas subvenciones se encuentran registradas en el epígrafe de “Deudas a largo plazo” y 
“Deudas a corto plazo” del Balance adjunto por los correspondientes importes (véase Nota 6.3). 
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6.3) Deudas a largo y corto plazo- 

Otros pasivos financieros 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos financieros a largo y corto plazo son los siguientes: 

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y 

legados
21.802 6.687 29.430 6.336 

Otros pasivos financieros 44.859 -              39.276 -                    

Total 66.661 6.687 68.706 6.336

Largo Plazo

(Miles de euros)

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo

31/12/2019 31/12/2018

 
 

 Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados 

Este apartado incluye las subvenciones otorgadas por la Comisión Europea y otras entidades privadas a la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, consideradas inicialmente como reintegrables, donde existe un acuerdo 
individualizado de la concesión, pero todavía no se han cumplido las condiciones establecidas para 
considerarse no reintegrable y en consecuencia contabilizarse en el patrimonio neto (véase Nota 4i). 

Los movimientos habidos en los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 

(Miles de euros)

Saldo a 31 Traspasos entre Imputación a Saldo a 31

de diciembre Altas del Bajas del largo y corto cuenta de de diciembre

Ente de 2018 ejercicio ejercicio plazo resultados de 2019

Público - Internacional 29.430 5.452 - (14.944) - 19.938

Privado - 1.864 - - - 1.864

Deudas a l/p transformables 

en subvenciones
29.430 7.316 - (14.944) - 21.802

Público - Internacional 6.336 9.785 (67) 14.944 (24.578) 6.420

Privado - 371 - - (104) 267

Deudas a c/p transformables 

en subvenciones
6.336 10.156 (67) 14.944 (24.682) 6.687

Subvenciones reintegrables

  

(Miles de euros)

Saldo a 31 Traspasos entre Imputación a Saldo a 31

de diciembre Altas del Bajas del largo y corto cuenta de de diciembre

Ente de 2017 ejercicio ejercicio plazo resultados de 2018

Público - Internacional 29.892 10.366 (1.309) (9.519) - 29.430

Deudas a l/p transformables 

en subvenciones
29.892 10.366 (1.309) (9.519) - 29.430

Público - Internacional 16.542 1.079 (13.601) 9.519 (7.203) 6.336

Deudas a c/p transformables 

en subvenciones
16.542 1.079 (13.601) 9.519 (7.203) 6.336

Subvenciones reintegrables

 
 

Las altas del ejercicio corresponden a las subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio 
2019, por un importe total de 17.472 miles de euros, y principalmente han sido los siguientes proyectos: 

- Junior Leader: programa de becas de posdoctorado destinado a la contratación de 
investigadores de cualquier nacionalidad que quieran continuar con su carrera investigadora en 
España o Portugal, apoyando a los mejores talentos científicos y fomentar la investigación 
innovadora y de alta calidad. La subvención fue concedida por la Comisión Europea en marzo de 
2019 por un importe total de 5.738 miles de euros. 
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- POEJ: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que subvenciona a las empresas y 
entidades que contraten a nuevos trabajadores, fomentando la generación de empleo estable 
y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La 
subvención fue concedida por Fondo Social Europeo en mayo de 2019 para el período 2019-
2023 por un importe total de 5.439 miles de euros. 

 
- Proyectos de investigación biomédica y de salud: la agencia pública portuguesa Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia subvenciona la convocatoria de proyectos de investigación biomédica 
y de salud de Portugal con el fin de identificar y apoyar las iniciativas de excelencia científica con 
valor potencial y alto impacto social, ya sea básico, clínico o traslacional. La subvención fue 
concedida en julio de 2019 por un importe total de 3.138 miles de euros. 

 
- Training for Digital Future: proyecto para formar a beneficiarios del programa Incorpora, con el 

fin de mejorar la comunicación, las competencias blandas digitales y los conocimientos digitales. 
La subvención por parte de una entidad privada fue concedida en noviembre de 2019 por un 
importe total de 2.438 miles de dólares (2.185 miles de euros). 
 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, las bajas producidas corresponden principalmente a subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores a la Fundación como Organismo Intermedio, y que a la finalización del 
plazo de solicitud de la convocatoria para el desarrollo de programas de empleo juvenil no han sido 
otorgadas a entidades y empresas finales.  
 
Las principales subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio 2018 fueron: 
 

- POEJ: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que subvenciona a las empresas y 
entidades que contraten a nuevos trabajadores, fomentando la generación de empleo estable 
y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La 
subvención fue concedida en abril de 2018 para el período 2017-2020 por un importe total de 

8.278 miles de euros. 
 

- EIT-Health: programa que promueve la creación de empresas en el ámbito científico, mediante 
el acompañamiento de expertos y la subvención de proyectos de centros de investigación para 
que transformen el conocimiento científico en empresas. La subvención fue concedida en julio 
de 2018 por un importe total de 777 miles de euros. 
 

- Asistencia técnica: el Fondo Social Europeo también incluyen financiación para las actividades 
necesarias para la buena gestión del Programa Operativo de Inclusión Social (POISES) y 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), en particular para la preparación, gestión, 
seguimiento, control, información y publicidad, así como evaluaciones externas y estudios. La 
subvención concedida para ambos programas ha sido de 1.344 miles de euros. 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha registrado un importe de 24.682 y 
7.203 miles de euros, respectivamente, como ingresos del ejercicio en la cuenta de “Subvenciones 
imputadas al excedente del ejercicio” de la Cuenta de Resultados, que corresponde a los gastos 
devengados durante el ejercicio por el desarrollo de los proyectos cuyos gastos son subvencionables.  

 Otros pasivos financieros 

Este apartado a largo plazo incluye principalmente un importe de 42.582 y 36.868 miles de euros, a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, correspondientes a compromisos derivados de los convenios 
de colaboración de carácter plurianual formalizados por la Fundación con otras entidades, que se harán 
efectivos a largo plazo. 
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6.4) Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo y corto plazo- 

Durante el ejercicio 2013 se suscribió un convenio entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” 
(véase Nota 1), CaixaBank y el Council of Europe Development Bank (CEB), por el que este último ofrece 
una línea de financiación asociada al desarrollo de programas sociales con un disponible total de 100.000 
miles de euros instrumentalizado a través de CaixaBank. 

Con fecha 8 de febrero de 2018 se firmó una Novación modificativa no extintiva de contrato de crédito 
entre CaixaBank S.A., Criteria Caixa S.A.U. y Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
”la Caixa”, en la que CaixaBank cede a Criteria Caixa su posición contractual en el Contrato de Crédito 
firmado el 12 de febrero de 2013. 

Las condiciones del crédito son las siguientes: 

 35.000 miles de euros dispuestos el 18 de marzo de 2013 a un tipo de interés fijo del 1,69% y 
cuyo vencimiento es el 18 de marzo de 2020 (con 2 años de carencia). 

 35.000 miles de euros dispuestos el 3 de junio de 2013 a un tipo de interés fijo del 1,37% y cuyo 
vencimiento es el 3 de junio de 2020 (con 2 años de carencia). 

 30.000 miles de euros dispuestos el 1 de diciembre de 2014 a un tipo de interés fijo del 0,87% y 
cuyo vencimiento es el 1 de diciembre de 2021 (con 2 años de carencia). 

El detalle de la amortización del capital se resume en el siguiente cuadro: 

(Miles de euros)   

Ejercicio Importe 

      2016 14.000 

      2017 20.000 

      2018 20.000 

      2019 20.000 

      2020 (Nota 12.2) 20.000 

      2021 (Nota 12.2) 6.000 
  

Total 100.000 
 

Los intereses del crédito devengados durante el ejercicio 2019 han ascendido a 441 miles de euros (695 
miles de euros en el 2018) y se han registrado en el epígrafe de “Gastos financieros” de la Cuenta de 
Resultados adjunta (véase Nota 12.1). 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 

A 31 de diciembre de 2019, el apartado de “Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo” 
incluye el saldo del préstamo descrito en el párrafo anterior mantenido con Criteria, por importe de 6.000 
miles de euros (26.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).  
 
Al cierre del ejercicio 2018 el apartado incluía un importe de 500 miles de euros que correspondía al 
importe a pagar a largo plazo a Inmo Criteria Caixa, S.A., en virtud del convenio de colaboración suscrito 
con fecha 10 de diciembre de 2014 por importe total de 16.800 miles de euros entre la Fundación y la 
sociedad, para el desarrollo del programa Vivienda Asequible (véase Nota 12.2). 
 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2019 en este apartado, corresponde al importe a amortizar a 
corto plazo del préstamo mantenido con Criteria mencionado en el apartado anterior, junto con los 
intereses pendientes de pago por importe de 20.000 y 57 miles de euros, respectivamente (20.000 y 94 
miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre de 2018).  
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Asimismo, incluye el saldo a pagar a corto plazo a Inmo Criteria Caixa, S.A. por importe de 500 miles de 
euros (2.300 miles de euros en 2018), en virtud del convenio de colaboración mencionado en el apartado 
anterior (véase Nota 12.2). 

6.5) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros-  

La Fundación Bancaria ”la Caixa” financia su actividad básicamente de los dividendos que recibe de su 
filial Criteria Caixa S.A.U. y de la recuperación del Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Balance de la Fundación Bancaria ”la Caixa” presenta una situación de fondo de maniobra negativo a 
31 de diciembre de 2019, por importe de 31.880 miles de euros, que la Entidad tiene previsto compensar 
con a) los dividendos que recibirá de su filial Criteria Caixa S.A.U. y b) con la recuperación del Impuesto 
sobre Sociedades del año 2019: 
 

a) Criteria Caixa S.A.U. es la sociedad instrumental a través de la cual la Fundación Bancaria ”la 
Caixa” gestiona su patrimonio y financia su actividad social generando los dividendos necesarios 
cada año para el desarrollo de dicha actividad y el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por la Fundación. Criteria dispone de activos líquidos suficientes a 31 de diciembre de 2019 para 
cubrir durante el ejercicio 2020 las necesidades de fondos para la realización de la obra social de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”. En este sentido, el Patronato de la Fundación Bancaria “la 
Caixa”, Accionista único de Criteria, en su reunión celebrada el día 6 de febrero de 2020, ha 
acordado distribuir un importe de 75.000 miles de euros con cargo a la partida de Prima de 
Emisión. 

 
b) El Impuesto sobre Sociedades a recuperar correspondiente al ejercicio 2019 por importe de 

161.363 miles de euros, se encuentra registrado a cierre de ejercicio en el epígrafe de “Activos 
por impuesto diferido” y se reclasificará a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 una vez 
presentada la liquidación correspondiente (véase Notas 6.1 y 11). 

 
El resto de partidas que la Entidad tiene registradas a cobrar de terceros son poco significativas y no 
suponen un riesgo de crédito que pudiera afectar a la solvencia de la Fundación. 
 
El riesgo de mercado al que se expone la Fundación Bancaria ”la Caixa” se concentra a través de la 
participación del 100% que ostenta sobre su participada Criteria Caixa S.A.U. (véase Nota 6.1). 

(7) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos de este epígrafe del Balance adjunto, por importe de 48.236 
y 40.888 miles de euros, respectivamente, corresponden a saldos de cuentas corrientes, principalmente, 
mantenidos en CaixaBank. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han obtenido rendimientos para los saldos deudores de las 
cuentas corrientes puesto que el tipo de interés medio ha sido del 0%.  
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(8)       FONDOS PROPIOS  

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 en los Fondos Propios ha sido el siguiente: 

(Miles de euros)   Saldo a 
31/12/2018 

Distribución del 
resultado 

Resultado del 
ejercicio 

Saldo a 
31/12/2019     

      

Fondo Social 5.868.000  - - 5.868.000  

Reservas 5.049.309  - - 5.049.309  

Excedente de ejercicios anteriores 200.980  56.204  - 257.184  

   Remanente 200.980  56.204  - 257.184  

Excedente ejercicio (Nota 3) 56.204  (56.204) 45.369  45.369  

      

Total Fondos Propios 11.174.493  - 45.369  11.219.862  

 

(Miles de euros)   Saldo a 
31/12/2017 

Distribución del 
resultado 

Resultado del 
ejercicio 

Saldo a 
31/12/2018     

      

Fondo Social 5.868.000  - - 5.868.000  

Reservas 5.049.309  - - 5.049.309  

Excedente de ejercicios anteriores 127.831  73.149  - 200.980  

   Remanente 127.831  73.149  - 200.980  

Excedente ejercicio (Nota 3) 73.149  (73.149) 56.204  56.204  

      

Total Fondos Propios 11.118.289  - 56.204  11.174.493  
 

 
El Fondo Social está compuesto por 23.168.578 acciones de Criteria Caixa S.A.U. que fueron aportadas 
como dotación fundacional no dineraria en el momento de la transformación de la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en Fundación Bancaria, contra el epígrafe de “Reservas”, por un valor 
equivalente al valor contable registrado en ”la Caixa” a 31 de diciembre de 2013, 5.868 millones de euros. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en 
marzo de 2014, un experto independiente emitió un informe concluyendo que el valor de las acciones 
asignadas a la dotación fundacional se correspondía, al menos, con 5.868 miles de euros. 

Asimismo, el Protectorado del Ministerio de Economía y Empresa, funciones ejercidas anteriormente por 
el Ministerio de Economía y Competitividad, emitió el 14 de abril de 2014 informe favorable relativo a la 
suficiencia dotacional de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, de conformidad con lo previsto en el artículo 
35 de la Ley 50/2002 de Fundaciones.  

Con fecha 30 de mayo de 2019, el Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” aprobó la distribución 
del excedente del ejercicio 2018 a Remanente. 
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(9) PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO 

El detalle de estos epígrafes del Balance adjunto a 31 de diciembre de 2019 y 2018 junto con el 
movimiento del ejercicio es el siguiente: 

(Miles de euros)

Obligaciones por prestaciones 
a largo plazo al personal (Nota 4g) 412 -                            -                  1.016 (412) 1.016
Otras provisiones 290 -                            -                  -                      -                    290

Total provisiones a largo plazo 702 -                            -                  1.016              (412) 1.306

Provisiones a corto plazo (Nota 4g) 673 (500)                    (504) 2.186 412 2.267

Total provisiones a corto plazo 673 (500)                    (504) 2.186              412 2.267

Saldo a 

31/12/2018

Saldo a 

31/12/2019

2019

Regularizaciones 

del ejercicio

Aplicaciones 

del ejercicio

Traspasos del 

ejercicio

Bajas

Dotaciones del 

ejercicio

 

(Miles de euros)

Obligaciones por prestaciones 
a largo plazo al personal (Nota 4g) 941 -                            -                  (529) 412
Otras provisiones 290 -                            -                  -                    290

Total provisiones a largo plazo 1.231 -                            -                  (529) 702

Provisiones a corto plazo (Nota 4g) 865 -                            (721) 529 673

Total provisiones a corto plazo 865 -                            (721) 529 673

Saldo a 

31/12/2017

Saldo a 

31/12/2018

2018

Regularizaciones 

del ejercicio

Aplicaciones 

del ejercicio

Traspasos del 

ejercicio

Bajas

 

A 31 de diciembre de 2019, el saldo de los apartados “Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal” y “Provisiones a corto plazo” corresponde al valor de las indemnizaciones y acuerdos de 
desvinculación de empleados pendientes de pago a largo y corto plazo. 

A 31 de diciembre de 2018, el saldo de los apartados “Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal” y “Provisiones a corto plazo” correspondía al valor actual de los saldos pendientes de pago a 
largo y corto plazo de los compromisos asumidos en ejercicios anteriores por la antigua Fundación ”la 
Caixa”, en la prejubilación de determinados empleados. 

Las dotaciones del ejercicio 2019 corresponden principalmente, a largo y corto plazo, a los importes 
devengados por el acuerdo de desvinculación pactado con la Dirección General (véase Nota 12.4). 

En el ejercicio 2019 la Fundación ha regularizado un importe de 500 miles de euros correspondiente a un 
exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores por la antigua Fundación “la Caixa”, con motivo 
de los compromisos de prejubilación asumidos. Dicha regularización se encuentra registrada en el 
epígrafe de “Gastos de personal – Provisiones” de la Cuenta de Resultados adjunta. 

La aplicación registrada durante los ejercicios 2019 y 2018, corresponde a los pagos y a las aportaciones 
al plan de pensiones realizadas, según los acuerdos de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, por 
importe de 504 miles de euros y 721 miles de euros, respectivamente.  

Contingencias y compromisos 

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación Bancaria “la Caixa” tiene avales ante terceros emitidos por 
entidades financieras por importe de 5.037 miles de euros, los cuales corresponden a avales contraídos 
en garantía de la actividad desarrollada por la Fundación (12.988 miles de euros a 31 de diciembre de 
2018).  
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(10) BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

En este epígrafe se registran los importes pendientes de pago a corto plazo al cierre del ejercicio, 
comprometidos con entidades beneficiarias en determinados convenios de colaboración relacionados con 
los programas que desarrolla la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

El detalle de los importes por programa a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

31/12/2019 31/12/2018

Programa de Pobreza Infantil 2.549 4.580

Programa de Fomento de la Ocupación 11.175 128

Programa de Convocatorias de Acción Social 11.681 9.853

Programa de Cooperación Internacional 4.499 6.252

Programa de Investigación 25.573 26.764

Programa de Alquiler Solidario 5.072 3.445

Programa de Becas 16.041 12.407

Convenios de colaboración con la Administración Pública para el desarrollo 

de proyectos sociales, culturales y de investigación
27.550 24.067

Otras colaboraciones con entidades 8.344 7.174

Total Beneficiarios - Acreedores 112.484 94.670

(Miles de euros)

 
 
El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 se presenta a continuación 

(Miles de euros)

Saldo Saldo

31/12/2018  31/12/2019

Beneficiarios  - Acreedores 94.670 248.533 (229.437) (1.282) 112.484

Total movimientos del ejercicio 94.670 248.533 (229.437) (1.282) 112.484

Disminuciones 

por pagosAumentos Reintegros

 

 

(11) SITUACIÓN FISCAL 

Consolidación fiscal 

Fundación Bancaria ”la Caixa” está acogida al régimen de tributación consolidada en el Impuesto sobre 
Sociedades desde el ejercicio 1991.  

Con la entrada en vigor de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias, y dado que durante el ejercicio 2013 se redujo la participación de Fundación Bancaria ”la Caixa” 
en CaixaBank por debajo del 70%, Fundación Bancaria ”la Caixa” pasó a ser entidad dependiente y dejó 
de ser la entidad dominante del grupo de consolidación fiscal, pasando CaixaBank a ostentar tal condición, 
con efectos desde el 1 de enero de 2013. 

Desde el ejercicio 2008, a raíz de la modificación de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), introducida por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, Fundación Bancaria ”la 
Caixa” también está acogida al régimen especial de grupo de entidades, que permite la tributación 
consolidada del Impuesto sobre el Valor Añadido, conjuntamente con las sociedades del Grupo que 

(Miles de euros)

Saldo Saldo

31/12/2017  31/12/2018

Beneficiarios  - Acreedores 124.970 223.414 (247.016) (6.698) 94.670

Total movimientos del ejercicio 124.970 223.414 (247.016) (6.698) 94.670

Disminuciones 

por pagosAumentos Reintegros
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también han adoptado este régimen especial. Desde el ejercicio 2016 la Fundación tiene la condición de 
entidad dependiente del grupo fiscal, pasando a ser CaixaBank la entidad dominante. 

Ejercicios sujetos a inspección fiscal 

Durante el ejercicio 2018 se inició un procedimiento inspector en relación con los principales impuestos 
de aplicación de los ejercicios 2013 a 2015 de determinadas sociedades integrantes de los grupos de 
consolidación fiscal de los que Fundación Bancaria ”la Caixa” forma parte.  
 
Dentro del procedimiento inspector anteriormente citado, con fecha 22 de marzo de 2019 la 
Administración Tributaria comunicó a la Fundación Bancaria ”la Caixa” el inicio de un procedimiento 
inspector de comprobación e investigación en relación con los principales impuestos de aplicación de los 
ejercicios 2013 a 2015. 
 
Hasta la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, no se ha tenido conocimiento de ninguna 
contingencia fiscal derivada del citado procedimiento inspector que pudiera tener impacto significativo 
en los estados financieros de la entidad a 31 de diciembre de 2019. 
 
Fundación  Bancaria “la Caixa” tiene abiertos a Inspección los ejercicios 2013 y siguientes de los principales 
impuestos que le son de aplicación. 
 
Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles que puedan darse a la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la Entidad, pueden existir determinados pasivos fiscales de 
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. La Dirección de la Entidad estima 
que la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las Cuentas 
Anuales adjuntas. 

Operaciones sometidas a régimen fiscal especial 

Durante el ejercicio 2019 Fundación Bancaria ”la Caixa” no ha realizado operaciones al amparo del 
régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

La información relativa a operaciones sometidas al régimen fiscal especial de ejercicios anteriores figura 
en las notas fiscales de las Cuentas Anuales de dichos ejercicios. 

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios 

En el Anexo 1 se indican las principales magnitudes en relación con ejercicios anteriores, de acuerdo con 
el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y Disposición transitoria vigésima cuarta 
de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. 

Conciliación de los resultados contable y fiscal 

A continuación, se presenta una conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades contabilizado 
en la Cuenta de Resultados de los ejercicios 2019 y 2018 y el Resultado antes de impuestos de los citados 
ejercicios: 

(Miles de euros)

2019 2018

Resultado antes de impuestos (1) (115.994) (92.688)

Aumentos / disminuciones por diferencias permanentes (421.882) (403.620)

 Gastos  no deducibles 20.359 16.000

Dividendos  de Cri teria (420.000) (400.000)

Otras  disminuciones  / Aumentos (22.241) (19.620)

Base imponible (537.876) (496.308)

Cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio al 30% 161.363 148.892

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (2) 161.363 148.892

Resultado después de impuestos (1) + (2) 45.369 56.204
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del TRLIS, modificado por la Disposición Final 6ª de la LIS con 
efectos 1 de enero de 2014, los gastos de mantenimiento de la Obra Social que, de acuerdo con la 
normativa contable que resulte aplicable, se registren con cargo a la Cuenta de Resultados serán 
fiscalmente deducibles.  

De acuerdo con la consulta vinculante emitida por la Dirección General de Tributos en fecha 18 de 
noviembre de 2015, las cantidades que las fundaciones bancarias destinen a la realización de inversiones 
afectas a la obra social serán fiscalmente deducibles en el periodo en que se realicen, aun cuando se 
activen a efectos contables.  

La Fundación ha ajustado en la base imponible del ejercicio 2019 en signo negativo un importe de 22.241 
miles de euros que corresponden principalmente a las inversiones en inmovilizado intangible y material 
realizadas en el ejercicio, minoradas las ventas de inmovilizado producidas durante el ejercicio. 

El gasto por amortización correspondiente a dichas inversiones y el gasto por indemnizaciones se han 
incluido como ajuste positivo en el apartado de “Gastos no deducibles” por importe de 17.509 miles de 
euros y 2.850 miles de euros (véase Nota 12.4), respectivamente. 

A continuación, se presenta la conciliación entre el resultado contable antes de impuestos de los ejercicios 
2019 y 2018, y la base imponible: 
 

(Miles de euros)

Ejercicio 2019 Aumentos Disminuciones Importe

Resultado contable antes de impuestos (115.994)

Diferencias permanentes

 Gastos no deducibles 20.359 - 20.359

Dividendos de Criteria - (420.000) (420.000)

Otras - (22.241) (22.241)

Base imponible (537.876)

 

(Miles de euros)

Ejercicio 2018 Aumentos Disminuciones Importe

Resultado contable antes de impuestos (92.688)

Diferencias permanentes

 Gastos no deducibles 16.000 - 16.000

Dividendos de Criteria - (400.000) (400.000)

Otras - (19.620) (19.620)

Base imponible (496.308)

 

Activos/Pasivos fiscales diferidos 

Según la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2019 y 2018 existen determinadas diferencias 
temporarias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el correspondiente gasto de 
impuestos sobre beneficios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

Los orígenes y movimientos de los activos fiscales diferidos registrados en el Balance a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 son los siguientes: 

(Miles de euros)

Activos fiscales diferidos 31/12/2018 31/12/2019

Aportaciones  a  planes  de pens iones 1.835 2 - 1.837

Fondos  para compromisos  por prejubi laciones  221 - - 221

Bases  imponibles  negativas 371.570 161.363 (148.892) 384.041

Deducciones  pendientes  de apl icación 40.409 - (17) 40.392

Otros 35 28 - 63

Total 414.070 161.393 (148.909) 426.554

Altas por 

movimientos 

del ejercicio

Bajas por 

movimientos 

del ejercicio

  

(Miles de euros)

Activos fiscales diferidos 31/12/2017 31/12/2018

Aportaciones  a  planes  de pens iones 1.818 37 (20) 1.835

Fondos  para compromisos  por prejubi laciones  194 27 - 221

Bases  imponibles  negativas 366.564 149.993 (144.987) 371.570

Deducciones  pendientes  de apl icación 40.452 - (43) 40.409

Otros 24 12 (1) 35

Total 409.052 150.069 (145.051) 414.070

Altas por 

movimientos 

del ejercicio

Bajas por 

movimientos 

del ejercicio

 

Las altas en concepto de “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2019 y 2018, se deben 
principalmente al ingreso por Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 por importe de 
161.363 y 148.892 miles de euros, respectivamente. 
 
Las bajas en concepto de “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2019 y 2018 se deben a su 
reclasificación a corto plazo al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo- 
Otros activos financieros” en el momento de presentación de las liquidaciones de los Impuestos sobre 
Sociedades de 2018 y 2017, respectivamente. 
 
El ingreso por Impuesto de Sociedades registrado en el ejercicio 2017 (144.987 miles de euros) fue 
satisfecho por CaixaBank en el mes de enero de 2019, mientras que el obtenido en el ejercicio 2018 
(148.892 miles de euros) ha sido traspasado al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo” por el saldo a cobrar a corto plazo con CaixaBank (véase Notas 6.1 y 12.2), el cual ha sido 
liquidado en el mes de febrero de 2020. 
 
El Grupo de consolidación fiscal realiza un análisis del valor recuperable de los activos por impuestos 
diferidos registrados. Para ello, ha desarrollado un modelo basado en proyecciones de resultados del 
Grupo. Este modelo ha sido elaborado en colaboración con un experto independiente y se actualiza 
semestralmente, de forma que las hipótesis se van ajustando a la realidad en cada momento del análisis, 
para incorporar las posibles desviaciones de la realidad respecto al modelo.  
 
A 31 de diciembre de 2019 y de 2018, los resultados del modelo y los ejercicios de back testing realizados 
soportan la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos en los plazos legales.  
 
Los pasivos fiscales corresponden, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, a eliminaciones por transmisiones 
intragrupo y no han tenido movimiento durante los citados ejercicios. 
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(12) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
12.1) Operaciones con vinculadas-  

Las operaciones con partes vinculadas más significativas, según su definición contenida en las Normas de 
elaboración de las Cuentas Anuales y contenido de la Memoria del Plan de Contabilidad de entidades sin 
fines lucrativos, se resumen como sigue: 

 Contrato marco para la prestación de determinados servicios por parte de CaixaBank a favor de 
Fundación Bancaria ”la Caixa”. Los servicios prestados mediante documentos de encargo han 
sido asesoría fiscal y gestión de la marca corporativa.  

 Contrato de mandato para servicios de seguridad entre CaixaBank, S.A. y Fundación Bancaria 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. 

 Arrendamiento a CaixaBank de las oficinas de Fundación Bancaria ”la Caixa”, ubicadas en la 
avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona. 

 Contrato de servicios por parte de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepto de 
gestión y mantenimiento de edificios propiedad de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

 Contrato marco de prestación de servicios por parte de SILK Aplicaciones, S.L.U. (SILK), para la 
realización de proyectos y prestación de servicios informáticos. 

 Contrato de servicios por parte de Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L., en concepto de vigilancia y 
seguridad a la Presidencia de la Fundación Bancaria “la Caixa”. 

 Contrato de licencia de marcas y nombres de dominio por parte de la Fundación Bancaria ”la 
Caixa” a favor de CaixaBank, mediante el cual la primera otorga en favor de la segunda una 
licencia de uso sobre determinadas marcas, así como la cesión del uso de determinados nombres 
de dominio. 

 Préstamo vinculado a los convenios suscritos entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
Criteria y el Council of Europe Development Bank (CEB), por el que este último ofrece una línea 
de financiación asociada al desarrollo de programas sociales con un disponible total de 100.000 
miles de euros (véase Nota 6.4). 
 

 Imposiciones financieras en moneda extranjera que Fundación Bancaria “la Caixa” ha contratado 
a CaixaBank (véase Nota 6.1). 

 Convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” e Inmo Criteria Caixa, 
S.A. en concepto de subvención no reintegrable con destino al desarrollo del Programa de 
Vivienda Asequible. (véase Nota 6.4). 

 Arrendamiento a Puerto Triana, S.A.U. del local donde está ubicado el centro CaixaForum Sevilla, 
ubicado en la Torre Sevilla de Sevilla. 

 Compraventa por parte de la Fundación Bancaria “la Caixa” a CaixaBank de un inmueble situado 
en Barcelona (véase Nota 5). 

 Aportaciones por parte de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” 
a Fundaciones vinculadas. 

Todas las operaciones con sociedades vinculadas han sido realizadas en condiciones de mercado. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones 
bancarias, y la Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, el Patronato de la Fundación 
aprobó, el 18 de mayo de 2017, un protocolo de gestión de la participación financiera entre la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Criteria y CaixaBank, aprobado por el Banco de España el 23 de junio de 2017. 

Con fecha 29 de abril de 2019, el Patronato de la Fundación ratificó la plena vigencia para el ejercicio 2019 
del protocolo de gestión de la participación financiera descrito en el párrafo anterior, actualizando el 
domicilio social y los datos registrales de CaixaBank, S.A., del cual el Banco de España tomó razón de dicha 
ratificación el 27 de mayo de 2019. 
 
A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, se encuentra pendiente de ratificación de su 
plena vigencia para el ejercicio 2020 por parte del Patronato. Dicho Protocolo de Gestión está publicado 
en el apartado de “Quiénes somos -  Información corporativa – Gobierno corporativo - Documentación 
corporativa” de la página web de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en www.obrasociallacaixa.org.  
 
Los principales aspectos regulados por dicho Protocolo de Gestión son los siguientes: 
 

- Los criterios básicos de carácter estratégico que rigen la gestión por parte de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” de su participación en CaixaBank. 

- Las relaciones entre el Patronato y los órganos de gobierno de CaixaBank. Criterios que rigen las 
propuestas de nombramiento de consejeros de CaixaBank por la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

- Los criterios generales para la realización de operaciones entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
y CaixaBank, y los mecanismos previstos para evitar posibles conflictos de interés. 

- Los mecanismos que traten de evitar la aparición de conflictos de interés derivados de la 
circunstancia de ser la Fundación Bancaria ”la Caixa” accionista indirecto de CaixaBank a través 
de Criteria. 

- Los criterios básicos relativos a la cesión y uso de signos distintivos y nombres de dominio 
titularidad de la Fundación Bancaria ”la Caixa” por parte de CaixaBank y de sociedades de su 
grupo. 

- El otorgamiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria en 
caso de transmisión por CaixaBank del Monte de Piedad del que es titular. 

- Los principios básicos de una posible colaboración a efectos de que CaixaBank pueda 
implementar políticas de responsabilidad social corporativa a través de la Fundación Bancaria ”la 
Caixa” de difusión a sus programas de la Obra Social por medio de la red de sucursales de 
CaixaBank y, en su caso, a través de otros medios materiales. 

- El flujo de información adecuado que permita a ambas entidades la elaboración de sus estados 
financieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión frente 
al Banco de España y organismos reguladores. 

Con el objetivo de regular las relaciones entre las entidades y sus respectivos grupos, y de establecer el 
marco de actuación de la Fundación como accionista indirecto (a través de Criteria) de CaixaBank, el 
Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” suscribió, el 25 de enero de 2018, un nuevo Protocolo 
Interno de Relaciones entre la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Criteria y CaixaBank. Dicho documento está 
publicado en la página web de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en www.obrasociallacaixa.org.  
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Además de las operaciones mencionadas anteriormente, el resumen de las transacciones efectuadas 
durante los ejercicios 2019 y 2018 con empresas del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes 
vinculadas, es el siguiente: 

(Miles de euros)

2019

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Servicios  recibidos  (97) (99) (6.890)

Gastos  por intereses (Nota 6.4) - (441) -

Ingresos  por intereses (Nota 6.1) - - 26

Subvenciones  concedidas (2.552) - (27.606)

Dividendos  recibidos (Nota 6.1) - 420.000 -

Ingresos  por a lqui leres 6 11 252

Gastos  por a lqui leres - - (3.383)

Ingresos  por ces ión de marca - - 1.629

Otros  ingresos 40 59 13
 

(Miles de euros)

2018

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Servicios  recibidos  (104) (315) (7.384)

Servicios  prestados - 12 -

Gastos  por intereses (Nota 6.4) - (581) (114)

Subvenciones  concedidas (2.669) - (18.523)

Dividendos  recibidos (Nota 6.1) - 400.000 -

Ingresos  por a lqui leres 6 11 246

Gastos  por a lqui leres - - (3.542)

Ingresos  por ces ión de marca - - 1.667

Otros  ingresos 4 54 14
 

Tal y como se explica en la Nota 1, el 26 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno del Banco Central 
Europeo (BCE) consideró que Criteria había cumplido las condiciones fijadas en fecha de 26 de mayo de 
2016 para que se produjera la desconsolidación con CaixaBank a efectos prudenciales. Asimismo, a partir 
de dicha fecha ya no ejercía el control o una influencia dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, 
todas las operaciones con el nuevo Grupo CaixaBank se han considerado como operaciones con entidades 
asociadas. 

Las subvenciones concedidas a empresas del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” y a empresas asociadas 
y multigrupo, corresponden a las aportaciones realizadas por la Fundación Bancaria ”la Caixa” a otras 
fundaciones vinculadas para el desarrollo de sus actividades y sobre las que mantiene una representación 
significativa en los Órganos de Gobierno. 
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Los datos más relevantes de las principales fundaciones consideradas como vinculadas son los siguientes: 

(Mi les  de euros)

Patrimonio Resultado

Denominación y objeto social Domicilio Neto ejercicio

Entidades del grupo:

Fundació de l'Esperança C/ Palma St. Just 4, Barcelona 63 -

Lucha contra  la  pobreza  y la  exclus ión socia l

Fundació Privada Centre Joan Riu Crta. Les  Planes  km 7 2.184 37
As is tencia  e integración socia l  y labora l  de personas  

discapacitadas
Sant Gregori , Girona

Asociación de Voluntarios de "la Caixa" C/ Isaac Newton 26, Barcelona 89 (2)
Promoción de la  participación de empleados  y ex 

empleados  del  grupo "la  Caixa" en actividades  socia les

Entidades asociadas:

Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona C/ Rosel ló 132, Barcelona 2.489 133

Salud global : innovación y transmis ión del  conocimiento 

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda. Diagonal  621, Barcelona 1.210 2

Investigación Biomédica  en SIDA

Fundación ProFuturo C/ Jordán, 11, Madrid 11.438 41
Impulso y fomento la  educación de las  personas  más  

desfavorecidas  a  través  de la  formación digi ta l

31/12/2019

  
12.2) Saldos con vinculadas-  
 
El importe de los saldos en Balance con vinculadas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:  

 

Adicionalmente, la Entidad mantiene las participaciones financieras descritas en la Nota 6.1. 

 

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Créditos  y deudores  a  corto plazo - 71 145.000

Efectivo y otros  activos  l íquidos  

equivalentes
(Nota 7) - - 40.857

Deudas  a  largo plazo (Nota 6.4) - (500) -

Deudas  a  corto plazo - (2.406) (4.003)

Préstamos a  largo plazo (Nota 6.4) - (26.000) -

Préstamos a  corto plazo (Nota 6.4) - (20.000) -

Intereses  pendientes  de pago a  

corto plazo
(Nota 6.4) - (94) -

(Miles de euros)

31/12/2018

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Créditos  y deudores  a  largo plazo (Nota 6.1) - - 2.415

Créditos  y deudores  a  corto plazo (Nota 6.1) - 72 149.527

Intereses  pendientes  de cobro a  

largo plazo
- - 22

Intereses  pendientes  de cobro a  

corto plazo
- - 4

Efectivo y otros  activos  l íquidos  

equiva lentes
(Nota 7) - - 48.218

Deudas  a  corto plazo (Nota 6.4) - (810) (6.541)

Préstamos  a  largo plazo (Nota 6.4) - (6.000) -

Préstamos  a  corto plazo (Nota 6.4) - (20.000) -

Intereses  pendientes  de pago a  

corto plazo
(Nota 6.4) - (57) -

(Miles de euros)

31/12/2019
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El epígrafe “Créditos y deudores a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2019, incluye principalmente la 
posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Beneficios del ejercicio 2018 por importe 
de 148.879 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, que ha sido liquidada 
en el mes de febrero de 2020 (véase Nota 6.1). 
 
A 31 de diciembre de 2018, este epígrafe incluía principalmente la posición derivada de la liquidación 
definitiva del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2017 por importe de 144.982 miles de euros 
mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, que fue liquidada en el mes de enero de 2019. 

El epígrafe “Deudas a corto plazo” con el Grupo Criteria a 31 de diciembre de 2019 y 2018, incluye 
principalmente el saldo pendiente de pago por importe de 500 y 2.300 miles de euros, respectivamente, 
a Inmo Criteria Caixa, S.A. por el Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Vivienda 
Asequible suscrito con la Fundación Bancaria ”la Caixa” (véase Nota 6.4).  
 
El resto del saldo de este epígrafe, por importe de 6.851 miles de euros (4.109 miles de euros a cierre del 
ejercicio 2018), corresponde principalmente, a las transacciones generadas con las entidades vinculadas 
relacionadas con los contratos de servicios descritos en el apartado 12.1) de esta nota. 

12.3) Retribución a los Órganos de Gobierno-  

En cumplimiento de lo que establecen las leyes a las que están sometidas las fundaciones, los miembros 
del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que se detallan en la Nota 15.1, no reciben ningún tipo 
de retribución por el desarrollo de su función.  

Las dietas recibidas por los patronos como miembros de los órganos de gobierno de empresas del grupo 
y asociadas por el ejercicio de sus funciones han sido de 4.281 miles de euros en el ejercicio 2019 (4.682 
miles de euros en el ejercicio 2018), de las cuales, las retribuciones recibidas de empresas del grupo han 
sido de 3.924 miles de euros en 2019 (3.726 miles de euros en 2018). 

No se han devengado otros gastos relacionados en concepto de plan de pensiones, de anticipos o de 
créditos. 

12.4) Composición y Retribución a la Alta Dirección- 

La Alta Dirección, la cual no forma parte del Patronato de la Fundación, está formada por aquellos 
directivos que cuentan con contrato de Alta Dirección, que a 31 de diciembre de 2019 y 2018 eran el 
Director General y la Directora General Adjunta. 

Durante el ejercicio 2019 se ha producido un cambio de Director General, con fecha efectiva el mismo 31 
de diciembre.  

La Alta Dirección ha percibido un importe de 1.566 miles de euros por el desarrollo de sus funciones en el 
ejercicio 2019 (1.366 miles de euros en el ejercicio 2018), en concepto de sueldos y salarios. Así mismo, 
con motivo del acuerdo de desvinculación formalizado con el anterior Director General en el mes de 
diciembre de 2019, la Fundación ha registrado en el apartado de “Indemnizaciones” del epígrafe de 
“Gastos de personal”, de la Cuenta de Resultados adjunta, un importe de 2.850 miles de euros (véase 
Nota 13.3) registrado así mismo en los epígrafes de “Provisiones a largo y corto plazo” del Balance adjunto 
(véase Nota 9).  

Adicionalmente, en concepto de aportaciones a planes de pensiones y otras remuneraciones en especie, 
la Alta Dirección ha recibido aportaciones por importe de 166 miles de euros en el año 2019 (221 miles 
de euros en el año 2018). No se han devengado otros gastos relacionados ni tampoco se ha concedido 
ningún adelanto de crédito. 

La Alta Dirección forma parte del Comité de Dirección de la Fundación junto con 5 miembros más que, no 
siendo Alta Dirección, ocupan cargos de Dirección en determinadas áreas dentro de la organización. En 
total el Comité de Dirección está compuesto por 7 miembros (2 mujeres y 5 hombres). 
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(13) INGRESOS Y GASTOS 

13.1) Ayudas monetarias- 

En el epígrafe de “Gastos por ayudas y otros” de la Cuenta de Resultados adjunta, la Fundación registra 
las ayudas concedidas a entidades y personas físicas en cumplimiento de los fines propios de la Fundación.  

La composición de este epígrafe correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente: 
 

(Miles de euros)

2019 2018

Programa de Becas para estudios 32.009 30.086

Convenios de colaboración con Entidades:
   Programa de Alquiler Solidario 17.223 16.314
   Programa de Convocatorias de Acción Social 21.959 21.366
   Programa de Obra Social Territorial 48.737 46.302
   Programa de Fomento de la Ocupación 21.474 6.796
   Programa de Pobreza Infantil 7.519 8.984
   Programa de Cooperación Internacional 28.172 19.490
   Programa de Investigación 33.991 27.956
   Programa de Cultura 1.411 1.822
   Otros Programas Sociales 2.231 2.140
   Convenio de colaboración con Administraciones Públicas para el 

desarrollo  de proyectos sociales, culturales y de investigación
30.000 30.000

   Otras colaboraciones con entidades 24.640 26.011
Total convenios de colaboración con Entidades 237.357 207.181

Total ayudas monetarias 269.366 237.267

 

13.2) Servicios exteriores- 
 
En este epígrafe la Fundación contabiliza, en función de su naturaleza contable, los gastos incurridos 
principalmente en el desarrollo y organización de actividades fundacionales propias de carácter cultural y 
social que no tienen la consideración de ayudas monetarias (véase Nota 13.1). Así mismo, se incluyen 
también los gastos devengados de carácter general o estructural necesarios para el desarrollo de las 
actividades.     
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta correspondiente a los ejercicios 2019 
y 2018 es la siguiente: 
 

(Miles de Euros)

2019 2018
Producción y organización de actividades sociales y culturales 162.466 157.891
Arrendamientos y cánones 10.299 10.107
Mantenimiento y reparación de inmuebles 7.804 7.108
Honorarios de profesionales (Nota 15.3) 10.879 9.423
Transportes 2.679 2.561
Primas de seguros 1.170 1.032
Servicios bancarios 28 92
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 31.057 28.893
Suministros 5.450 4.850
Otros servicios 13.691 13.402

Total servicios exteriores 245.523 235.359  

El apartado de “Producción y organización de actividades sociales y culturales” corresponde a los gastos 
incurridos por la Fundación durante el desarrollo de sus actividades fundacionales, como montaje y 
desmontaje de exposiciones, servicios necesarios para el funcionamiento de los centros culturales, 
científicos y sociales, organización de conferencias, conciertos, talleres, prestación de servicios sociales a 
beneficiarios, entre otros. 
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El apartado de “Arrendamientos y cánones” incluye principalmente los cánones devengados en concepto 
de préstamos temporales de obras de arte, por parte de instituciones nacionales e internacionales, para 
el desarrollo de la actividad de organización de exposiciones, por importe de 4.252 miles de euros en el 
2019 (2.856 miles de euros en 2018), así como arrendamientos de oficinas e inmuebles donde la 
Fundación realiza sus actividades, por importe de 5.550 miles de euros en el 2019 (5.098 miles de euros 
en 2018). 

Arrendamientos operativos 

Al 31 de diciembre de 2019 la totalidad de los arrendamientos de la Entidad tienen el tratamiento de 
arrendamientos operativos. 

Los arrendamientos operativos más significativos reflejados en la cuenta de “Arrendamientos y cánones” 
son el alquiler de las oficinas centrales de la Fundación Bancaria ”la Caixa” a CaixaBank, ubicadas en la 
avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, por importe de 2.356 miles de euros en el 2019 (2.834 miles de 
euros en el 2018), así como el alquiler del local donde está ubicado el centro CaixaForum Sevilla a Puerto 
Triana, S.A.U., por importe de 481 miles de euros en el 2019 (479 miles de euros en el 2018) (véase Nota 
12).  

El importe total de los pagos futuros mínimos a satisfacer a los arrendadores por los contratos en vigor, 
sin considerar las actualizaciones futuras de las rentas, ni los incrementos futuros por IPC, son: 

- Hasta un año: 3.124 miles de euros. 

- Entre uno y cinco años: 6.518 miles de euros. 

- Más de cinco años: 17.774 miles de euros. 

13.3) Gastos de personal- 

El detalle de este epígrafe de la Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:  

(Miles de euros) 

  2019 2018 

    
Sueldos y salarios     

      Sueldos 25.798 24.563 

      Indemnizaciones 3.355 192 
   

Total 29.153 24.755 
 

Las indemnizaciones producidas durante los ejercicios 2019 y 2018 corresponden a acuerdos de 
desvinculación individualizados con los trabajadores, no existiendo ningún acuerdo colectivo de 
reorganización y/o reequilibrio interno de la Fundación. Asimismo, en 2019 incluye un importe de 2.850 
miles de euros correspondiente al acuerdo de desvinculación formalizado con el anterior Director General 
(véase Nota 12.4). 

(Miles de euros) 

  2019 2018 

    
Cargas sociales     

      Seguridad social a cargo de la empresa 5.491 5.147 

      Otras cargas sociales 5.386 4.967 
   

Total 10.877 10.114 

 
El importe de 5.386 miles de euros registrado en el apartado de “Otras cargas sociales” a 31 de diciembre 
de 2019, incluye un importe de 2.146 miles de euros en concepto de aportaciones al plan de pensiones 
colectivo (1.702 miles de euros en 2018). Asimismo, incluye también el resto de gastos en concepto de 
mejoras sociales establecidas en el Convenio Colectivo de Fundación Bancaria ”la Caixa” vigente durante 
el ejercicio 2019 (véase Nota 4g).  
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 (14) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

14.1) Actividad de la entidad- 

I. Actividades realizadas 

1) ACTIVIDAD SOCIAL 

Identificación. 

Denominación de la actividad Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de 
exclusión social 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Social y Asistencial 

Lugar de desarrollo de la actividad Ámbito nacional e internacional 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables, desarrollando soluciones 
duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Dirigidas 
principalmente a la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, al apoyo emocional, a la atención 
integral a enfermos avanzados y a la educación y alfabetización infantil, que durante el ejercicio 2019 
se refuerzan y amplían.  
 
Además, se consolidan las acciones y actividades encaminadas a la convivencia y cohesión social en 
contextos multiculturales y a la promoción del envejecimiento activo. 
 
Entre las principales actuaciones que se han realizado en 2019, destacan: 
 

 El programa de pobreza infantil CaixaProinfancia ha logrado tener presencia en las 17 
comunidades autónomas españolas con la incorporación de Asturias (Mieres), Cantabria 
(Santander) y La Rioja (Logroño), como nuevas zonas de actuación.  
Durante 2019 el programa ha atendido a 62.825 menores y 7.997 padres/madres, con un 
modelo de trabajo consolidado para el desarrollo integral y la inclusión social de la infancia en 
situación de pobreza. 
 
Asimismo, el programa ha establecido relaciones institucionales con los Ayuntamientos de 
Lisboa y de Porto para la implementación de CaixaProinfancia en estas ciudades.  

 Consolidación del programa Incorpora en Portugal. Gracias a sus más de 10 años de 
trayectoria en España y a su modelo de integración socio-laboral, considerado un referente al 
combinar de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial de la zona, en 2019 
ha conseguido insertar a 36.803 personas. 
 
Además, se ha consolidado en Andalucía y se ha ampliado a Cataluña y a la Comunidad de 
Madrid, la línea de Incorpora Joven dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con 
especial énfasis en los que han estado bajo la tutela de la administración pública y que una 
vez que cumplen la mayoría de edad dejan de depender de ésta.  
 
Incorpora Joven desarrolla a través de un técnico especializado acciones diversas para facilitar 
un proyecto de vida individual a los jóvenes. 
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 Continúa la colaboración con las entidades seleccionadas en el ejercicio 2017 en la 
convocatoria “Más Empleo” incluida dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de 
la Economía Social (POISES), dirigido a la implementación de medidas que favorezcan la 
inclusión activa de personas en riesgo y/o situación de exclusión social a través de itinerarios 
integrales de inserción sociolaboral, que permitan su inserción en el mercado laboral. Se trata 
de un programa realizado en colaboración con el Fondo Social Europeo. Durante 2019 se han 
facilitado más de 5.000 puestos de trabajo. 

 Ejecución de la convocatoria “Más Empleo Joven” dentro del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ) la cual tiene por objetivo fomentar la generación de empleo estable y de calidad 
de las personas jóvenes, entre 16 y 29 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Se trata de un programa realizado en colaboración con el Fondo Social Europeo. 
Durante 2019 se han logrado generar más de 1.800 puestos de trabajo. 

 Se ha puesto en marcha la prueba piloto de un nuevo proyecto transversal en 27 centros que 
conecta los programas Personas Mayores e Incorpora. Los voluntarios del programa Personas 
Mayores acompañan a las personas mayores de 45 años en el desarrollo de competencias 
digitales, aprovechando las aulas informáticas de los centros, con el propósito de facilitar su 
incorporación laboral a través del programa Incorpora. Ha contado con la participación de 80 
personas mayores voluntarias y se han formado un total de 200 personas. 

Inicio del proyecto “Buen Trato”, cuyo objetivo es sensibilizar a las personas mayores acerca 
de qué es un buen trato, tanto desde una perspectiva ética como de derechos, mediante la 
realización de 807 talleres en todo el territorio español y con la participación de más de 13.900 
personas en 2019. 

 

 El programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas continua dando 
soporte tanto a los pacientes como a sus familiares, complementando el modelo asistencial 
de cuidados paliativos. En 2019 se ha consolidado la implementación en Portugal de los 10 
equipos de atención psicosocial en los territorios de Porto, Coímbra, Bragança, Guarda, Lisboa 
(2 equipos), Beja, Faro, Madeira y las Azores. En 2019 la Fundación ha atendido un total de 
30.381 pacientes y 39.617 familiares en España y Portugal. 
 
Asimismo, se han consolidado los 14 equipos de atención psicosocial formados por voluntarios 
y familiares, que desarrollan las actividades de acompañamiento de personas enfermas y solas 
al final de la vida, “Final de vida y soledad”. 
 
Además, el programa ha celebrado su décimo aniversario en 2019, realizando 17 actos de 
reconocimiento a las entidades sociales y equipos de atención que forman parte del programa 
en todas las CCAA españolas. 

 Se ha continuado facilitando el acceso a la vivienda a las personas con las rentas más bajas a 
través de los programas Alquiler Solidario y Vivienda Asequible. 

 

 El programa de educación digital “ProFuturo”, en colaboración con la Fundación Telefónica, 
tiene como objetivo reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación 
digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, África y Asia.  
 
El programa ha incrementado en 6 países su ámbito de actuación, llegando a un total de 34 
países. Además, se ha iniciado el plan de actuación para su expansión en dos países más: 
Bahamas y Sierra Leona. 

 
Asimismo, se han lanzado nuevos recursos educativos a los docentes y se ha trabajado en la 
adaptación e integración de recursos educativos propios de la Fundación Bancaria “la Caixa”. 
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 En el marco del programa de Convocatorias para iniciativas sociales, la Fundación ha 
continuado colaborando con entidades y asociaciones en territorio español a través del 
lanzamiento de 9 convocatorias, en los ámbitos de la discapacidad y dependencia, 
envejecimiento, humanización de la salud, inserción socio-laboral, pobreza infantil, 
interculturalidad, vivienda y acción social en el ámbito rural, con un total de 736 proyectos 
seleccionados. 

Además, se ha extendido el programa a Portugal con el lanzamiento de 5 nuevas 
convocatorias, a través de las cuales la Fundación ha colaborado con 120 proyectos más. 
También en territorio portugués se ha lanzado la segunda edición del programa “Promove”, 
cuyo objetivo es impulsar proyectos piloto innovadores que contribuyan a la transformación 
y dinamización del territorio interior de Portugal. En 2019 se han seleccionado 8 proyectos. 

 El programa internacional “Work for Progress”, de creación de empleo para mujeres y jóvenes 
en India, Mozambique y Perú, ha puesto en marcha un nuevo desafío seleccionando 6 
soluciones tecnológicas relacionadas con la agricultura (Mozambique y Perú) y la promoción 
del emprendimiento femenino (India). Asimismo, con el objetivo de acelerar el crecimiento 
de las empresas y garantizar su sostenibilidad, se ha ampliado la red de socios en los tres 
países de actuación, implicando a 12 organizaciones y 8.000 beneficiarios nuevos que se 
suman a las 23 organizaciones y más de 17.000 personas implicadas hasta la fecha.  

Desde su creación, el programa ha logrado poner en marcha 559 microempresas y 1.600 
empleos. 

 En el ámbito de la salud global, se ha avanzado en la lucha contra la malnutrición infantil 
mediante la consolidación junto con ACNUR del programa MOM, de reducción de la 
malnutrición materno-infantil en contextos de emergencia y refugiados en Etiopia. En 2019 se 
ha beneficiado con este programa a 138.000 niños y 24.800 madres. 

 La Fundación Bancaria “la Caixa” mantiene su colaboración con Gavi, the Vaccine Alliance, 
para luchar contra la mortalidad infantil en Mozambique a través de la vacunación de menores 
de 5 años. En 2019 se ha contribuido a vacunar más de 200.000 niños. 

Asimismo, el programa “ARIDA” de detección y prevención de la neumonía en colaboración 
con UNICEF, ha beneficiado durante los cinco años de proyecto a más de 1,6 millones de 
personas en Bolivia, Etiopía, Mozambique, Nepal, Zimbabue y Sierra Leona. 

 El programa de Voluntariado ha consolidado la oferta de actividades, potenciando las líneas 
del Plan Director con 7.013 actividades (en pobreza infantil y exclusión social, empleabilidad, 
salud, personas mayores y educación financiera), estableciendo sinergias con entidades del 
territorio y potenciando las formaciones presenciales al voluntario, necesarias para el 
desarrollo de su acción solidaria.  

Además, ha incrementado el número de voluntarios comprometidos, llegando a contar con la 
colaboración de más de 5.800 voluntarios activos. 

Por otro lado, se ha consolidado la profesionalización de la estructura de la Asociación de 
voluntarios en el territorio a través de sus 31 Delegaciones territoriales, con el fin de potenciar 
la comunicación del programa, tanto a nivel interno como externo. 
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Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 145 143 246.716 241.839 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario 4.800 5.829 122.084 129.728 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 4.700.000 – 4.800.000 7.163.713 

Personas jurídicas 14.027 11.178 

 
Recursos económicos empleados en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Consolidación de la 
orientación social 

% presupuesto actividad social / 
total presupuesto 

57% - 60% 58% 

Reforzar y ampliar las 
intervenciones en pobreza 
infantil 

Nº de niños atendidos en 
CaixaProinfancia 

62.000 – 64.000 
niños 

 

 
62.825 niños 

 

 Nº de familias atendidas en 
CaixaProinfancia 

40.900 familias 37.038 
familias 

Reforzar y ampliar las 
intervenciones en empleo 

Nº de personas atendidas en el 
programa de inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión 
social (Incorpora) 

 
84.000 

atendidas 

 
98.944 

atendidas 

 Nº de inserciones en Incorpora 34.000 -38.000 
inserciones 

36.803 
inserciones 

Mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes 

Nº de jóvenes atendidos 25.000 jóvenes 18.027 
jóvenes 

(Mi les  de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 180.421 176.764

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 15.407 16.981

Otros gastos de explotación 126.113 134.189

Amortización del inmovilizado 2.686 3.131

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 324.627 331.065

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 324.627 331.065

Gastos/Inversiones

Importe
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Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Impulsar la alfabetización 
de niños en países en vías 
de desarrollo 

Nº de niños que se benefician del 
programa Profuturo 

4.300.000 niños  4.300.190 
niños  

Consolidar la atención de 
las personas en la fase 
final de la vida 

Nº de pacientes atendidos en el 
programa Atención Integral a 
personas con enfermedades 
avanzadas 

25.000 – 28.000 
pacientes 

30.381 
pacientes 
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2) ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y BECAS 

 
Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la investigación y becas 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Investigación y Educación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación ha apostado decididamente por la investigación, 
contemplando incrementar de forma sustancial el presupuesto anual destinado a esta línea de 
actuación. En este sentido, la actividad en este ámbito se centra en cuatro grandes líneas de actuación: 

 Formación de  jóvenes investigadores con alto potencial: a través de becas en centros y 
universidades de gran prestigio con el objetivo de fomentar el talento. 

 Convocatoria de proyectos de investigación en biomedicina y salud: colaboraciones con 
centros y programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el 
objetivo de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas o las dolencias cardiovasculares, entre otras. 

 Convocatoria de proyectos de investigación en ciencias humanas y sociales: dirigida a equipos 
de universidades y centros de investigación que desarrollen investigaciones sociales de 
excelencia, con el objetivo de trasladar su contenido a la sociedad.  

 Traslación de conocimiento: soporte a proyectos orientados a la traslación de los 
conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad, mediante programas como 
CaixaImpulse.  

 
En el 2019, entre las principales actuaciones que se han realizado destacan: 

 En el ámbito de la formación de investigadores, se ha llevado a cabo el lanzamiento de nuevas 
convocatorias otorgando 218 becas. La tipología de estas becas ha sido: 

− 75 becas para realizar estudios de posgrado en Europa 
− 45 becas para realizar estudios de posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico 
− 35 becas de doctorado en modalidad Incoming 
− 30 becas de doctorado en modalidad Retaining 
− 22 becas de posdoctorado en modalidad Incoming 
− 11 becas de posdoctorado en modalidad Retaining 

 
Los programas de doctorado y posdoctorado tienen dos modalidades distintas: 
 

− Incoming: su objetivo es atraer talento internacional hacia los centros de 
investigación de España y Portugal. Son becas dirigidas a jóvenes investigadores de 
todas las nacionalidades para la realización de estudios de doctorado o  para llevar a 
cabo proyectos de investigación posdoctoral en centros de investigación de 
excelencia. En España son los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o 
María de Maeztu y los Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III. En Portugal son 
las unidades calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas 
STEM: ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y 
matemáticas. 
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− Retaining: su objetivo es retener al mejor talento investigador en España y Portugal. 
Son becas dirigidas a jóvenes investigadores de todas las nacionalidades que residen 
en España y Portugal, para la realización de estudios de doctorado o para llevar a cabo 
proyectos de investigación posdoctoral en cualquier universidad o centro de 
investigación de España o Portugal. 

 Resolución de la 2ª convocatoria de Investigación en Salud “Health Research”, dirigida a 
potenciar proyectos cardiovasculares, neurológicos y de enfermedades infecciosas y 
oncológicas, en colaboración con centros de excelencia en España y Portugal. Se han 
seleccionado 25 proyectos con mayor potencial, excelencia e impacto social, ya sea en el 
ámbito de la investigación básica, clínica o traslacional.  

 Lanzamiento de la 1ª convocatoria en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales, 
dirigida a equipos de universidades y centros de investigación de España y Portugal. Se han 
seleccionado 13 proyectos para promover investigaciones sociales de excelencia y trasladar 
su contenido a la sociedad a través del Observatorio Social y el Palau Macaya.  

 Impulso a proyectos pioneros de investigación en biomedicina, mediante la colaboración en 
proyectos punteros estratégicos de investigación biomédica, tales como: 

- Proyecto de biopsia líquida, en colaboración con IBEC (Institute for Bioengineering 
of Catalonia) y VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), el cual realiza un estudio 
sobre cómo las fuerzas mecánicas determinan la progresión tumoral y se desarrollan 
nuevas tecnologías para mejorar el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades 
oncológicas. 

- Proyecto de erradicación de la enfermedad del Pian mediante la distribución de 
azitromicina en Papúa Nova Guinea. 

- Proyecto pionero en la investigación y el tratamiento de la migraña, en colaboración 
con el Hospital Vall d’Hebron, en la inauguración del nuevo centro “Migrain Adaptive 
Brain Center”. 

- Proyecto de investigación HEPACARE (HEPAtocellular CARcinoma Erradication) el 
cual propone utilizar la inmunoterapia en las enfermedades hepáticas y cáncer de 
hígado. 

- Proyecto de investigación que se focaliza en la reparación y regeneración de tejidos, 
y cómo estos procesos afectan a las enfermedades crónicas y al envejecimiento, en 
colaboración con el IRB (Institut de Recerca Biomèdica). 

- Colaboración con la Fundación DACER de Madrid para la adquisición de un 
exoesqueleto para la rehabilitación de pacientes con daño cerebral. 

 

 Lanzamiento del programa de becas de investigación “Programme for cancer research ”la 
Caixa” VHIO”, dirigida a jóvenes investigadores posdoctorados y a médicos con talento en 
aspectos clave de la investigación en oncología detectados, a través del convenio de 
colaboración con el VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia). 

 

 Lanzamiento de dos nuevas convocatorias del programa “CaixaImpulse”, en el ámbito de la 
innovación y la traslación de la tecnología en salud, mentoring y formación a los proyectos de 
innovación biomédica: 

- “CaixaImpulse Validate”: apoyo a 20 proyectos europeos de investigación en etapas 
tempranas, para validar el activo y definir un plan de valorización, con el objetivo de 
poder tener salida en el mercado. El programa de innovación y transferencia de 
tecnología en biomedicina y salud, alcanza con su 5ª convocatoria un total de 99 
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proyectos innovadores, apoyándose en la creación ya establecida de 18 “Spin-offs”, 
desde el inicio del programa.  

- “CaixaImpulse Consolidate”: apoyo a proyectos de innovación biomédica más 
maduros y más cercanos al mercado, en España y Portugal. Los proyectos 
seleccionados reciben apoyo financiero de hasta 300.000€ y se benefician de un 
programa de acompañamiento totalmente personalizado y especializado en base a 
sus necesidades. Tras el periodo de evaluación, se han seleccionado 4 proyectos en 
2019, los cuales tienen los dos próximos años para ejecutar su plan de desarrollo y 
alcanzar estados de madurez mayor para ser más atractivos a agentes de financiación 
privada. 

 Lanzamiento de una nueva convocatoria de innovación Gender Net Plus, en la que se han 
seleccionado 13 proyectos con el objetivo de profundizar las causas de la desigualdad de 
género en la investigación e impulsar la igualdad. Este programa está cofinanciado por la 
Comisión Europea. 

 Consolidación del acuerdo de colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 
Portugal, para impulsar proyectos de investigación de excelencia e impacto social en el ámbito 
de la biomedicina y la salud. Mediante esta alianza, la Fundação de Portugal igualará la 
inversión que la Fundación Bancaria “la Caixa” destine a proyectos de investigación en 
Portugal. 

 El Observatorio Social de “la Caixa” consolida las sesiones de Intermediación del conocimiento 
(“Knowledge Brokering”) con un proyecto piloto sobre el Informe de Bienestar Económico y 
Material en España, que analiza las necesidades sociales vinculadas a las condiciones 
materiales de vida. El objetivo de este proyecto ha sido identificar intervenciones públicas y 
privadas que podrían mejorar los retos de pobreza señalados en el Informe. También se han 
llevado a cabo una serie de trabajos en el ámbito de la economía redistributiva que dibujan 
escenarios de posibles soluciones a dichos retos. 

Lanzamiento de una nueva línea de 6 convocatorias caracterizada por su agilidad y flexibilidad 
para financiar propuestas de investigación en ciencias sociales. El objetivo de estas 
convocatorias es enriquecer la actuación de los agentes del tercer sector y de las 
administraciones públicas que trabajan en el ámbito de la cohesión social. 

Además, se ha publicado un dosier titulado “Vivienda: ¿derecho o mercado?”, centrado en el 
acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y el Informe “Reforzar el bienestar social: 
del ingreso mínimo a la renta básica”, que analiza la situación social de España y la capacidad 
de las ayudas y subsidios existentes para garantizar unos ingresos mínimos a todos los 
ciudadanos. También se han publicado tres Informes: “Mercado de trabajo”, “Vivienda” y 
“Salud”, que sirven como marco de referencia para realizar el seguimiento de las necesidades 
sociales en territorio español en base a una serie de indicadores propios. 

 

 
Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 47 51 79.823 86.408 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario - - - - 
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Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 978 1.186 

Personas jurídicas 193 248 

 
Recursos económicos empleados en la actividad. 

 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Multiplicar la inversión en 
investigación y formación 
de excelencia 

% presupuesto investigación y 
formación de excelencia / total 
presupuesto 

18% - 20% 21% 

Focalizar las 
intervenciones en 
investigación 

% de inversión en investigación 
dentro de las 3 líneas (formación, 
apoyo y traslación) / total de 
inversión en investigación 

90% - 92% 89,1% 

Reforzar y ampliar la 
inversión en investigación 
focalizada en la salud 

% de inversión en investigación en 
ámbitos de salud sobre el total de 
inversión en investigación 

63% - 65% 67,9% 

Consolidar el programa 
de becas focalizado en la 
formación de jóvenes 
científicos 

% de inversión en el programa de 
becas sobre el total de inversión 
en investigación 

33% - 35% 34,2% 

 

  

(Importe en miles de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 63.875 79.858

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 4.502 6.355

Otros gastos de explotación 29.476 18.999

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 97.853 105.212

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 97.853 105.212

Gastos/Inversiones

Importe
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3) ACTIVIDAD DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Difusión y promoción universal de la cultura, la ciencia y el conocimiento 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Cultural, Científica y Educación 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento 
cultural y científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea en 
los centros propios de la Fundación (CosmoCaixa y CaixaForum) como en el resto del territorio nacional, 
mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc. 
 
Para ello, se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas, profesionales de prestigio 
y colaboraciones con equipos científicos destacados.  

En concreto, entre las principales actuaciones que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2019, 
destacan: 

 Exposiciones: 

- Exposición “Disney”, en CaixaForum Palma y Zaragoza. 

- Exposición “Tintín y la luna”, en CaixaForum Zaragoza y Sevilla y en CosmoCaixa 
Barcelona, en colaboración con el Museo Hergé de Bélgica. 

- Exposición “Faraones”, en CaixaForum Girona y Sevilla, en colaboración con el British 
Museum. 

- Exposición “Era del lujo”, en CaixaForum Barcelona y Madrid en colaboración con el 
British Museum. 

- Exposición “Espejos, dentro y fuera de la realidad”, en CosmoCaixa Barcelona, en 
colaboración con el Instituto de Ciencias Fotónicas y el Museo de Matemáticas de 
Cataluña. 

- Exposiciones “Toulouse-Lautrec” y “Olga Picasso”, en CaixaForum Madrid. 

- Exposición “Los Dioses del Prado” en CaixaForum Zaragoza, en colaboración con el Museo 
del Prado. 

- Exposición “Leda Atómica” de Dalí, en CaixaForum Zaragoza. 

 Conciertos participativos (Mesías de Händel y coros de ópera) en nuevas ciudades del 
territorio español como Badajoz, Santiago, Granada, Málaga, Las Palmas, Pamplona y Sevilla, 
entre otras, así como en Porto y Braga (Portugal). Además, se ha estrenado en Barcelona el 
concierto participativo “Pop Rock Hits”, proyecto musical en el que cantantes aficionados de 
16 a 29 años comparten escenario con profesionales para interpretar algunas de las piezas 
más conocidas de la música pop rock.  
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 Nuevo espectáculo familiar dedicado a las óperas de Mozart en los 8 CaixaForum, “Papageno 
& Cía” que ha complementado la amplia oferta de conciertos escolares por todo el territorio 
español. 

 Lanzamiento de una nueva convocatoria del programa “Art for Change”, con 19 proyectos 
seleccionados. Se trata de una iniciativa en la que utiliza el arte y la cultura como herramientas 
para la mejora social de las personas en situación de vulnerabilidad.  

 

 El programa educativo EduCaixa ha reforzado su objetivo de contribuir a transformar el 
sistema educativo español poniendo el foco en sus tres ejes estratégicos:  

 
- Desarrollo de competencias del alumnado con actividades, recursos y programas 

educativos online que acompañan al docente. Este año, EduCaixa ha lanzado cinco nuevos 
programas: STEAMxChange, Comunica, Curiosity, Emociona y BeCritical.   
 

- Programa “Liderazgo para el aprendizaje”. Desarrollo profesional del profesorado y de los 
equipos directivos de centros educativos, a través del programa de liderazgo pedagógico 
y la capacitación a docentes en metodologías y contenidos relacionados con prácticas de 
aula, en colaboración con el Institute of Education (IOE) de la University College of London. 
Ha contado con la participación de más de 100 representantes de equipos directivos de 
50 centros educativos de todo el estado.  

 
- Lanzamiento de una convocatoria dirigida a cualquier centro educativo de España, para 

la generación y transferencia de evidencias, promoviendo la cultura de la evaluación en 
el ámbito educativo para impulsar la toma de decisiones basadas en la evidencia.  

 Se han finalizado las obras de renovación en la Sala Permanente del CosmoCaixa en Barcelona. 
Esta nueva sala, denominada “Sala Universo” ha inaugurado una nueva exposición 
permanente que describe el cosmos y su evolución desde el Big Bang hasta la actualidad a 
partir de experiencias interactivas, de objetos reales y de reproducciones científicas y 
artísticas. 

 Inauguración de la proyección de ciencia ficción “Spherium” en el CosmoCaixa de Barcelona, 
en colaboración con el Planetario de Madrid.  

Esta proyección de dibujos animados describe las características de algunos de los tipos más 
usuales de planetas extra-solares que los astrónomos han descubierto a lo largo de los últimos 
años. 

 Lanzamiento de la 4ª Convocatoria de proyectos en el Palau Macaya, de reflexión, debate, 
intercambio y difusión de ideas. El objetivo es presentar metodologías innovadoras capaces 
de generar progreso y transformación social.  

También en el Palau Macaya, se ha implementado el proyecto “Reflexiones: sociedad más 
diversa, ¿sociedad menos solidaria?” sobre la solidaridad mediante el diálogo público entre 
diferentes culturas y mediante una serie de seminarios con profesionales de diversas 
disciplinas y posteriores diálogos entre dos especialistas abiertos al público general.  
 

Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 223 218 371.421 365.421 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario - - - - 
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Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 8.300.000 – 8.500.000 9.096.908 

Personas jurídicas 334 1.180 

Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
(Importe en miles de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 6.781 12.986

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 16.016 15.838

Otros gastos de explotación 95.754 91.137

Amortización del inmovilizado 13.272 14.378

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 131.823 134.339

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 131.823 134.339

Gastos/Inversiones

Importe

  

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Consolidar el nivel de excelencia 
de las actividades de divulgación 

 
  

1) Mantener la valoración 
positiva de los usuarios 
CaixaForum 

NPS1 CaixaForum >50 (sobre 100) 63  

2) Mantener los visitantes 
anuales de los centros 

Visitantes anuales 
CaixaForum 

2.640.000 - 2.800.000 2.596.347 

Visitantes anuales 
CosmoCaixa 

690.000 - 700.000 1.002.965 

Visitantes anuales 
Palau Macaya 

51.000 - 55.000 67.295 

1 El Net Promoter Score (NPS) es una métrica que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios con un producto 
o servicio. Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje, para medir 
la calidad del servicio. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todos los usuarios son detractores) o tan alto como 
100 (todos los usuarios son promotores). 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

(Importe en miles de euros)

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 176.764 79.858 12.986 269.608 269.608
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 

gobierno
Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 16.981 6.355 15.838 39.174 356 39.530
Otros gastos de explotación 134.189 18.999 91.137 244.325 2.364 246.689
Amortización del inmovilizado 3.131 - 14.378 17.509 - 17.509
Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado
3.365 3.365

Gastos financieros 441 441
Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 331.065 105.212 134.339 570.616 6.526 577.142
Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones -          -                 -               -              -              -                

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 331.065 105.212 134.339 570.616 6.526 577.142

Gastos/Inversiones

No 

imputados 

a las 

actividades

TOTAL
Actividad 

Social

Actividad 

Cultura y 

Educación

Total 

Actividades

Actividad 

Investigación 

y Becas

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 

(Importe en miles de euros)

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 424.014 423.977

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 4.487 3.840

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - -
Subvenciones del sector público 15.855 21.440
Aportaciones privadas 97 5.205
Otros tipos de ingresos 171.906 168.049
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 616.359 622.511

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Los convenios de colaboración formalizados por la Fundación Bancaria ”la Caixa” con otras entidades 
durante el ejercicio 2019, se detallan en el Anexo 2 de esta Memoria. 

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 

La desviación al alza del presupuesto liquidado respecto al asignado inicialmente, se debe a que la 
Fundación ha llevado a cabo determinadas acciones en el ámbito social y de investigación, no 
contempladas inicialmente en el presupuesto asignado. Por otro lado, el incremento en los gastos no 
imputados a las actividades, corresponde a pérdidas por deterioro y saneamiento de determinadas 
partidas del inmovilizado de la Fundación. 

Referente a los recursos económicos necesarios para la consecución del presupuesto 2019, se ha 
producido una desviación al alza debido principalmente a una mayor obtención de subvenciones públicas 
y aportaciones privadas, incrementando los ingresos de estos dos epígrafes en 10.693 miles de euros, 
para llevar a cabo proyectos que fomentan la generación de empleo estable y de calidad de las personas 
jóvenes, así como la co-financiación de convocatorias de investigación científica, no previstas 
inicialmente. 
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Con fecha 20 de diciembre de 2019, Fundación Bancaria ”la Caixa” presentó en el Protectorado 
correspondiente el Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2020, que fue previamente aprobado 
por el Patronato el 12 de diciembre de 2019. 

14.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios- 

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional corresponden a 23.168.578 acciones 
de la sociedad participada Criteria Caixa S.A.U. que fueron aportadas como dotación fundacional no 
dineraria en el momento de la transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en 
Fundación Bancaria por un valor equivalente al valor contable registrado en ”la Caixa” a 31 de diciembre 
de 2013, 5.868.000 miles de euros (véase Nota 8). 

Todos los bienes y derechos de Fundación Bancaria ”la Caixa” están directamente vinculados al 
cumplimiento de los fines propios. La Fundación se constituyó como una fundación bancaria sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto, con carácter general, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, 
asistenciales, docentes y/o culturales, y así lo específica el artículo primero de sus Estatutos. 

b) Destino de rentas e ingresos 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Según se establece en la Disposición Adicional tercera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorro y fundaciones bancarias, las fundaciones bancarias reguladas por dicha ley no están sujetas a los 
límites establecidos en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones sobre el 
destino de rentas e ingresos a la realización de los fines fundacionales. 
No obstante, a título informativo, se detalla el siguiente cálculo: 

(Miles de euros)     

 
EJERCICIO 

RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES (GASTOS + 
INVERSIONES) 

2016 65.791 - 463.336 529.127 474.308 90% 

2017 73.149 - 499.745 572.894 505.903 88% 

2018 56.204 - 521.252 577.456 525.339 91% 

2019 45.369 - 570.616 615.985 579.049 94% 

 
Los ajustes positivos corresponden a los gastos imputados en la cuenta de resultados que están 
directamente relacionados con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización. 

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se considera 
destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio que 
efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en 
sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios 
ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, 
dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se 
amortice la financiación ajena. 
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Los recursos aplicados en el ejercicio 2019 por la Fundación Bancaria ”la Caixa” han sido los siguientes: 
 

 (Miles de euros) IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 553.107 553.107 

  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda  

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 25.942 - - 25.942 

2.1. Realizadas en el ejercicio 25.942 - - 25.942 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 
 - - - 

 a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

  - 
 

 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

 -   

TOTAL (1 + 2) 
   579.049 

 

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2019 en cumplimiento de fines fundacionales han sido 
financiadas totalmente con recursos propios. 

14.3) Conciliación de la liquidación del presupuesto y el resultado contable- 

La liquidación del presupuesto por línea estratégica de actividad de la Fundación Bancaria ”la Caixa” del 
ejercicio 2019, aprobada por el Patronato con fecha 6 de febrero de 2020, es la que se detalla a 
continuación: 

(Miles de Euros) Liquidación

2019

Programas sociales 277.698

Investigación y becas 100.318

Cultura y educación 103.033

Costes de estructura 60.074

TOTAL 541.123
 

 

Asimismo, se presenta la conciliación entre la liquidación del presupuesto y el resultado contable del 
ejercicio 2019 de la Fundación Bancaria ”la Caixa”: 

(Miles de Euros)

2019

Liquidación presupuestaria 541.123

Aumentos / Disminuciones 36.019

     Amortización del inmovilizado (Nota 5) 17.509

     Inversiones en inmovilizado (Nota 5) (25.942) 

     Ingresos de la actividad propia 41.087

     Otros gastos contables 3.365

Recursos empleados (Nota 14.1) 577.142

Aumentos / Disminuciones (622.511) 

     Ingresos de la actividad propia (41.087) 

     Dividendos (Nota 6.1) (420.000) 

     Impuesto sobre Sociedades (Nota 11) (161.363) 

     Otros ingresos contables (61) 

Excedente del ejercicio (Nota 3) (45.369) 
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14.4) Gastos de administración- 

El importe de gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio habidos durante el 
ejercicio 2019, que corresponden básicamente a gastos de administración de inmuebles propiedad de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, han sido de 231 miles de euros (199 miles de euros en 2018) y no supera 
los límites establecidos en el artículo 33 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 
 
Asimismo, los miembros del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, no han recibido durante el 
ejercicio 2019 importe alguno por el desarrollo de su función. 

(15)  OTRA INFORMACIÓN 

15.1) Composición de los Órganos de Gobierno- 
 

El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por 
15 miembros (13 hombres y 2 mujeres) y se detalla a continuación: 

Cargo Apellidos, Nombre 

Presidente Fainé Casas, Isidro 

Vicepresidente López Burniol, Juan-José 

Patrono Alemany Mas, Salvador 

Patrono Alierta Izuel, César 

Patrono Ben Ami, Shlomo 

Patrono Gay Montalvo, Eugeni 

Patrono Godó Muntañola, Javier 

Patrono Homs Ferret, Francesc 

Patrono Lanaspa Gatnau, Jaume 

Patrona Ortega Enciso, Asunción 

Patrono Santos-Silva, Artur 

Patrono Solana Madariaga, Francisco Javier 

Patrona Estapé Tous, Isabel 

Patrono Carreras del Rincón, Luis 

Patrono Llorens i Vila, Carles 

 
Durante el ejercicio 2019 no se han producido movimientos en la composición del Patronato de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

15.2) Información sobre el personal de la entidad- 
 

La plantilla media de la Fundación Bancaria ”la Caixa” correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 
distribuida por niveles profesionales, es la siguiente: 

(Número de empleados medio) No Discapacitados Discapacitados 
Total  

2019 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

       

Directivos 5 2 - - 7  

Jefes 19 20 - - 39  

Gestores 93 212 2 6 313  

Soporte a la gestión 3 26 2 1 32  

Personal no fijo 3 11 - - 14  

Total 123 271 4 7 405 
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(Número de empleados medio) No Discapacitados Discapacitados 
Total 

2018 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

      

Directivos 5 2 - - 7 

Jefes 19 20 - - 39 

Gestores 91 196 3 5 295 

Soporte a la gestión 4 33 2 1 40 

Personal no fijo 1 16 - - 17 

Total 120 267 5 6 398 

La distribución por categorías profesionales y género a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no difiere 
significativamente de la mostrada en los cuadros anteriores, formada por 412 y 400 empleados, 
respectivamente. 
 
15.3) Honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios- 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Deloitte, S.L., o por una empresa 
vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión  han sido los siguientes (en miles de euros): 

  

Servicios prestados por el 
auditor de cuentas y por 

empresas vinculadas 

2019 2018 

Servicios de auditoría 145 145 

Otros servicios de verificación 10 - 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 155 145 

Servicios de asesoramiento fiscal - - 

Otros servicios 151 7 

Total Servicios Profesionales 306 152 

Los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas se encuentran registrados en la cuenta de 
“Honorarios profesionales” del epígrafe de Servicios exteriores de la Cuenta de Resultados adjunta (véase 
Nota 13.2).  

15.4) Grado de cumplimiento del Código de Conducta para la realización de inversiones financieras 
temporales- 

El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” aprobó en su sesión del 30 de mayo de 2019, el informe 
anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del 
ejercicio económico acabado el 31 de diciembre de 2018.  

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales 
conforme a los principios y recomendaciones recogidos en los Códigos de conducta aprobados en 
desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido 
desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. Asimismo, el Patronato de la 
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” formulará el correspondiente 
informe anual. 

15.5) Información sobre Medio Ambiente- 

Dadas las actividades que realiza la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ésta no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que puedan ser significativas en 
relación al patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. Por este motivo, no se 
incluyen los desgloses específicos en esta memoria. 
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15.6) Autorizaciones otorgadas por el Protectorado- 

Durante el ejercicio 2019 no se han solicitado autorizaciones al Protectorado en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y en Real Decreto 1337/2005, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 

(16)  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Los fuertes impactos sufridos en la evolución de los mercados financieros internacionales desde finales 
de febrero y principios de marzo de 2020 como consecuencia tanto de la propagación geográfica de la 
pandemia del Covid-19, como de las tensiones en el mercado de petróleo por la guerra de precios iniciada 
por Arabia Saudí y Rusia, han provocado que la evolución anual de importantes índices como el Eurostoxx, 
el Dow Jones o el Ibex 35, haya sido muy volátil a la vez que negativa, siendo una de las correcciones más 
severas desde la crisis financiera del 2008.  

Teniendo en consideración la compleja situación de los mercados a causa de la globalización de los 
mismos, la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, y la incertidumbre 
sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo en la economía, a la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales aún no es posible realizar una valoración fiable de los posibles impactos sobre la 
Fundación y su Grupo.  

En este sentido, teniendo en cuenta los hechos descritos con anterioridad, el Patronato de la Fundación 
y los Administradores de Criteria Caixa S.A.U. han realizado una evaluación preliminar y consideran, en 
base a la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, que la 
Fundación, a través de la filial que gestiona su patrimonio Criteria Caixa, S.A.U., tiene palancas para 
gestionar el riesgo de liquidez que pudiera producirse, por lo que no se espera un impacto negativo para 
continuar realizando sus actividades fundacionales. 

Asimismo, en cuanto al riesgo de mercado de los instrumentos de capital cotizados, éste podría tener un 
impacto negativo en el valor recuperable de los mismos, y en consecuencia en la valoración de la 
participación que la Fundación tiene en Criteria Caixa, S.A.U. Este riesgo dependerá  en gran medida de la 
evolución y expansión de la pandemia del Covid-19 en los próximos meses así como de las medidas 
adoptadas por los agentes del mercado. 
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 (17)  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

  2019 2018 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN     

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos (115.994) (92.688) 

2. Ajustes del resultado 77.812 133.624 

Amortización del inmovilizado (+) 17.509 15.994 

Variación de provisiones (+/-) (500) - 

Imputación de subvenciones, donaciones y legados  (-) (26.582) (8.496) 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 3.365 (1.598) 

Ingresos financieros (-) (420.026) (400.000) 

Gastos financieros (+) 441 695 

Diferencias de cambio (+/-) (46) - 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 2 - 

Otros ingresos y gastos  (-/+) 503.649 527.029 

3. Cambios en el capital corriente 12.578 (27.204) 

         Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (1.507) (9.879) 

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 10.612 (7.472) 

Otros pasivos corrientes (+/-) 1.594 (9.853) 

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 1.879 - 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 70.049 36.776 

         Pagos de intereses (-) (478)  (744) 

Cobro de dividendos (+) 420.000 400.000 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 144.982 139.301 

Otros pagos y (cobros) (-/+) (494.455)  (501.781) 

5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 44.445 50.508 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

6. Pagos por inversiones (-) (31.608)  (27.009) 

         Entidades del grupo y asociadas (2.999) - 

         Inmovilizado intangible (3.816)  (3.717) 

Inmovilizado material (24.785)  (23.292) 

Otros activos financieros (8) - 

7. Cobros por desinversiones (+) 317 2.180 

Inmovilizado material 276 2.167 

Otros activos financieros 41 13 

8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (31.291) (24.829) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
FINANCIACIÓN 

  

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 16.494 1.740 

        Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 16.494 1.740 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (22.300) (23.000) 

         Devolución y amortización de (22.300) (23.000) 

      Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) (22.300) (23.000) 

11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) (5.806) (21.260) 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - - 

E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 7.348 4.419 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 40.888 36.469 

Efectivo o equivalentes al final del periodo 48.236 40.888 
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(18)  INVENTARIO 

El detalle de los elementos patrimoniales más significativos integrantes del Balance a 31 de diciembre de 
2019, es el siguiente, en miles de euros: 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 
AMORTIZACIÓN  

VALOR 
CONTABLE 

COSMOCAIXA BARCELONA 1923 147.223 (69.688) 77.535 

COLECCIÓN DE ARTE 1987 93.974 - 93.974 

CAIXAFORUM MADRID 2001 57.470 (20.638) 36.832 

CAIXAFORUM BARCELONA 1964 53.613 (25.755) 27.858 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 1995 26.995 (19.090) 7.905 

CAIXAFORUM PALMA 1987 24.300 (11.922) 12.378 

CAIXAFORUM ZARAGOZA 2008 20.995 (3.098) 17.897 

CAIXAFORUM SEVILLA 2017 19.877 (2.127) 17.750 

PALAU MACAYA 1950 18.378 (8.272) 10.106 

OFICINAS DIAGONAL (MOB. E INSTALACIONES) 1996 17.870 (9.902) 7.968 

LOCAL BARCELONA – TEODORO ROVIRALTA 2019 12.289 - 12.289 

CONGREGACIÓN NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 1923 10.339 (2.292) 8.047 

UNIDADES MÓVILES EXPOSITIVAS 1991 8.121 (6.022) 2.099 

CAP ROIG 2010 7.430 (2.723) 4.707 

CAIXAFORUM LLEIDA 1978 6.378 (4.779) 1.599 

CAIXAFORUM GIRONA 2011 4.987 (3.233) 1.754 

CAIXAFORUM TARRAGONA 1950 4.952 (3.357) 1.595 

ALMACÉN CENTRAL 1998 4.637 (2.693) 1.944 

ESPACIO CAIXA GIRONA 2002 4.619 (1.246) 3.373 

ESPACIO CAIXA MADRID 1998 4.516 (2.597) 1.919 

CENTRO JOAN RIU 2010 3.412 (2.690) 722 

APLICACIONES INFORMÁTICAS VARIAS 2014 3.394 (1.898) 1.496 

ESPACIO CAIXA MURCIA 2003 2.528 (1.090) 1.438 

INMUEBLE AV. DRASSANES, BARCELONA 1955 2.011 (1.028) 983 

CENTRO DE MAYORES SANLLEHI 1977 1.935 (1.270) 665 

INMUEBLE C/ MALLORCA, BARCELONA 1950 1.885 (1.359) 526 

CENTRO DE MAYORES LA BISBAL 1942 1.808 (1.444) 364 

CENTRO DE MAYORES VILANOVA I LA GELTRÚ 2000 1.693 (932) 761 

CENTRO DE MAYORES SANTS 1997 1.676 (863) 813 

CENTRO DE MAYORES VIRREI AMAT 1962 1.600 (928) 672 

CENTRO DE MAYORES CONGRES 1974 1.563 (1.395) 168 

CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL 2002 1.562 (535) 1.027 

CENTRO DE MAYORES SALOU 1998 1.550 (1.366) 184 

CENTRO DE MAYORES EL PRAT DE LLOBREGAT 2001 1.547 (980) 567 

CENTRO DE MAYORES BONANOVA 2015 1.540 (272) 1.268 

CENTRO DE MAYORES CALELLA 1977 1.502 (822) 680 

INMUEBLE C/ SEQUIA, BARCELONA 1985 1.485 (423) 1.062 

CENTRO DE MAYORES SANTA COLOMA 2000 1.445 (624) 821 

CENTRO DE MAYORES BELLVITGE 1969 1.410 (1.159) 251 

CENTRO DE MAYORES TARRAGONA 1959 1.398 (1.008) 390 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 
AMORTIZACIÓN  

VALOR 
CONTABLE 

CENTRO DE MAYORES SAGRADA FAMILIA 1997 1.397 (782) 615 

CENTRO DE MAYORES SABADELL 1977 1.391 (752) 639 

CENTRO DE MAYORES OLOT 1997 1.369 (797) 572 

ESPACIO CAIXA MANRESA 2019 1.283 (94) 1.189 

CENTRO DE MAYORES MANRESA 1967 1.231 (923) 308 

CENTRO DE MAYORES SANTA MADRONA 1964 1.208 (812) 396 

CENTRO DE MAYORES AMPOSTA 1978 1.206 (997) 209 

CENTRO DE MAYORES VILADECANS 2000 1.205 (590) 615 

CENTRO DE MAYORES DANTE 1987 1.134 (1.092) 42 

CENTRO DE MAYORES CIUTADELLA 1955 1.128 (909) 219 

ESPACIO CAIXA STA. CRISTINA D'ARO 1999 1.100 (616) 484 

CENTRO DE MAYORES LLEDÓ 2002 1.056 (261) 795 

CENTRO DE MAYORES ES FORTI 1964 1.016 (639) 377 

CAIXAFORUM VALENCIA (en curso) 2018 1.009 1 1.010 

CENTRO DE MAYORES REUS 1978 983 (746) 237 

INMUEBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT, 
BARCELONA 

1944 966 (528) 438 

CENTRO DE MAYORES LLEIDA 1961 962 (759) 203 

CENTRO DE MAYORES TANTARANTANA 1998 932 (622) 310 

CENTRO DE MAYORES VILASECA 1985 918 (885) 33 

CENTRO DE MAYORES BADALONA 1975 902 (320) 582 

CENTRO DE MAYORES EL CARMEL 1982 882 (812) 70 

CENTRO DE MAYORES CAMPOS 1936 858 (643) 215 

CENTRO DE MAYORES CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

1979 854 (729) 125 

CENTRO DE MAYORES MOLLET DEL VALLÈS 1976 851 (631) 220 

CENTRO DE MAYORES SAN LUIS 1998 848 (551) 297 

CENTRO DE MAYORES TORTOSA 1986 846 (417) 429 

CENTRO DE MAYORES TARRAGONA 2019 837 (119) 718 

CENTRO DE MAYORES "LA SEU D'URGELL" 1981 822 (741) 81 

CENTRO DE MAYORES CANET DE MAR 1978 814 (501) 313 

CENTRO DE MAYORES "CA N'ANGLADA" 1979 803 (576) 227 

CASAL BELAFIA-LLEIDA 1984 801 (672) 129 

INMUEBLE C/ MUNTANER, BARCELONA 1950 772 (443) 329 

CENTRO DE MAYORES PERELLÓ 1988 755 (345) 410 

CENTRO DE MAYORES HOSPITALET 1987 743 (633) 110 

CENTRO DE MAYORES MOIA 1980 740 (582) 158 

CENTRO DE MAYORES MERIDIANA 1973 710 (598) 112 

CENTRO DE MAYORES SANT SADURNÍ 2000 702 (440) 262 

CENTRO DE MAYORES ALCANAR 1967 699 (530) 169 

CENTRO DE MAYORES SENTMENAT 1981 687 (566) 121 

CENTRO DE MAYORES CALDES DE MALAVELLA 1998 684 (545) 139 

ESPACIO CAIXA BRUC 2011 678 (600) 78 

CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL 1981 607 (302) 305 

CENTRO DE MAYORES PREMIA DE MAR 1974 581 (447) 134 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 
AMORTIZACIÓN  

VALOR 
CONTABLE 

CENTRO DE MAYORES SANT POL DE MAR 1975 573 (333) 240 

CENTRO DE MAYORES ULLDECONA 1980 571 (448) 123 

CENTRO DE MAYORES LA GARRIGA 1979 565 (518) 47 

CENTRO DE MAYORES SURIA 1987 556 (509) 47 

CENTRO DE MAYORES OLESA DE MONTSERRAT 1987 542 (521) 21 

CENTRO DE MAYORES GAUDI 1983 530 (498) 32 

CENTRO DE MAYORES CAN VIDALET 1974 476 (401) 75 

CENTRO DE MAYORES SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

1982 475 (415) 60 

CENTRO DE MAYORES ES MERCADAL 1962 467 (251) 216 

CENTRO INFORMÁTICO POBLE NOU 1942 443 (300) 143 

INMUEBLE PL. LLUIS SOLA, BADALONA 1964 435 (196) 239 

INMUEBLE C/ FRANCESC MORAGAS, BCN 1955 413 (186) 227 

INMUEBLE C/ LA FONT, SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

1979 380 (193) 187 

INMUEBLE C/ SANT MARC, BADALONA 1976 374 (176) 198 

CENTRO DE MAYORES TRINITAT 1975 373 (258) 115 

CENTRO DE MAYORES GRANOLLERS 1987 371 (307) 64 

INMUEBLE C/ SANT CLIMENT, VILADECANS 1974 328 (168) 160 

INMUEBLE C/ TERMES ROMANES, BADALONA 1985 295 (98) 197 

CENTRO DE MAYORES SANT VICENÇ DELS 
HORTS 

1987 286 (278) 8 

INMUEBLE C/ANTONI MAMPEL,SANT VICENÇ H. 1978 235 (130) 105 

INMUEBLE C/ PRINCIPE VERGARA, MADRID 2014 231 (12) 219 

INMUEBLE C/ AMARGOS, BARCELONA 2012 213 (28) 185 

CENTRO DE MAYORES VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

1987 204 (47) 157 

INMUEBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P. 1942 202 (76) 126 

INMUEBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDA 1993 192 (123) 69 

CENTRO CULTURAL VILASSAR 1982 177 (76) 101 

INMUEBLE C/ CATALUNYA, REUS 1967 176 (93) 83 

INMUEBLE C/ MAJOR, GANDESA 1970 174 (63) 111 

INMUEBLE C/ TAMARIT, RIPOLLET 1979 171 (54) 117 

INMUEBLE AV. GIRONA, SANT GREGORI 1994 165 (158) 7 

HOGAR JUBILADOS CAMPDEVÀNOL 1994 148 (106) 42 

INMUEBLE C/ BALMES, GIRONELLA 1981 136 (71) 65 

INMUEBLE C/ NOU, PALAFRUGELL 1997 129 - 129 

INMUEBLE C/ D’AVALL, AMER 1955 115 (56) 59 

INMUEBLE C/ TRAVESSIA, SANT FELIU DE 
CODINES 

1950 110 (42) 68 

INMUEBLE C/ GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, BARCELONA 

1982 107 (24) 83 

INMUEBLE C/ INDUSTRIA, ANGLES 1994 103 (74) 29 

INMUEBLE AV. COMTES DE PALLARS, SORT 1950 102 (67) 35 

OFICINAS MADRID CASTELLANA (MOBILIARIO) 2017 93 (23) 70 

INMUEBLE PL. ESPANYA,  LLUCMAJOR 1939 91 (33) 58 

INMUEBLE C/ LOPE DE VEGA, BARCELONA 1984 90 (29) 61 

INMUEBLE PL. ANSELM CLAVÉ, CAMPDEVÀNOL 1994 87 (77) 10 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 
AMORTIZACIÓN  

VALOR 
CONTABLE 

CENTRO ECOLÓGICO AMPOSTA 1988 81 - 81 

INMUEBLE C/ MAR, FELANITX 1930 80 (47) 33 

IMMUEBLE C/ RAJOLES, GIRONA 2006 77 (58) 19 

INMUEBLE PLA DELS FORNELLS, BARCELONA 1980 71 (44) 27 

INMUEBLE C/ ST. ANTONI, CALELLA 1979 70 (17) 53 

INMUEBLE C/ VIA LAIETANA, BARCELONA 1942 68 (52) 16 

INMUEBLE C/ LUIS RIBAS, RUBI 1982 61 (17) 44 

INMUEBLE C/ INDUSTRIA, ANGLÈS 1994 55 (37) 18 

INMUEBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1994 53 (42) 11 

INMUEBLE CAMI RAL, BELLVER DE CERDANYA 1959 52 (24) 28 

INMUEBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1993 45 (34) 11 

INMUEBLE C/ RAFAEL CAPDEVILA, BARCELONA 1979 32 (26) 6 

INMUEBLE C/GIRONA, SANT PERE PESCADOR 1994 31 (22) 9 

INMUEBLE C/ VÍCTOR CATALÀ, TOSSA DE MAR 1994 30 (18) 12 

OFICINA REPRESENTACIÓN PORTUGAL 
(Aplicaciones informáticas) 

2018 29 (8) 21 

INMUEBLE C/ MANEL DE FALLA, SALT 1994 27 (22) 5 

INMUEBLE C/ BOLIVIA, MADRID 2014 24 (1) 23 

INMUEBLE VIDRERES 1993 23 (20) 3 
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Anexo 1  
 
Deducciones del Impuesto sobre Sociedades por reinversión de beneficios 
 
Rentas acogidas a la deducción prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Disposición 
transitoria vigésima cuarta de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades). 

Ejercicio

Renta

acogida

Base 

deducción

Deducción 

acreditada Año reinvers ión

2014 68.850 68.850 8.230 2014
 

 
Las reinversiones se efectúan en valores de renta variable, que otorguen una participación superior al 5%, 
y en inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a la actividad. 
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Anexo 2  
 
Convenios de colaboración con otras entidades 
 
(Euros) 

IMPORTE  ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA 
Realización de obras sociales en los ámbitos del bienestar social, 
investigación y cultura 

21.690.000 FUNDACIÓN PROFUTURO 

Convenio de colaboración para combatir la precariedad en la 
educación básica formal de los niños y niñas, de 6 a 12 años, más 
vulnerables en regiones deprimidas, ofreciendo recursos que 
promuevan las habilidades de lectura, de escritura, de comprensión 
y de cálculo, así como la formación en valores 

3.900.000 HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

Promover ensayos clínicos e investigación propia para el desarrollo 
de inmunoterapia, con el objetivo de consolidar nuevas estrategias 
terapéuticas que contribuyan a ofrecer productos innovadores en 
enfermedades que hasta el momento no tienen tratamientos 
eficaces 

2.500.000 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
Alianza estratégica en nuevos proyectos expositivos conjuntos con 
impacto cultural y social 

2.001.000 FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF 
Promover la participación activa en actividades deportivas dirigidas 
a niños y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad o en situación 
de riesgo o exclusión social 

2.000.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Promover el desarrollo del programa CMCiB-3R, sobre medicina 
experimental aplicada a la investigación biomédica puntera 

1.830.600 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

1.220.400 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

1.200.000 INSTITUT GUTTMANN 
Desarrollo del proyecto de investigación "Barcelona Brain Health 
Iniciative", dirigido a conocer y entender cómo se puede mantener 
la salud de nuestro cerebro 

1.035.828 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

1.000.700 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA 
CAIXA" 

Aportación para el desarrollo de las actividades de la Asociación 

1.000.000 AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Proyecto Pla Barcelona Ciencia, cuya finalidad es dar un nuevo 
impulso a la ciudad como capital científica europea en investigación 
e innovación 

1.000.000 GAVI ALLIANCE Aportación para la compra de vacunas para niños en Mozambique 

1.000.000 ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR 
Alianza para el desarrollo de iniciativas conjuntas para la asistencia 
de los refugiados 

999.997 
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR 
JOÃO LOBO ANTUNES 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Dirigir las células senescentes 
inducidas. Un nuevo enfoque para promover la regeneración de la 
médula espinal en mamíferos" 

999.920 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Big mosquito bytes" 

999.715 INST. CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "i-Visión. Tecnología adaptativa de 
implantes retinianos para la restauración de la visión" 

999.528 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Livetherapeutics. Chasis bacteriano 
pulmonar para el tratamiento de enfermedades infecciosas del 
pulmón humano" 
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999.028 UNIVERSIDADE DO MINHO 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research. "Un enfoque transdisciplinario para la 
identificación de biomarcadores personalizados y objetivos 
terapéuticos para la aspergilosis pulmonar crónica" 

995.068 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Bloqueo de células contra el virus 
Ébola" 

985.042 
FUNDACIÓN VALENCIANA DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "NanoPanther. Sensibilización del 
cáncer de páncreas a la inmunoterapia con nanomedicinas de 
precisión multimodal" 

972.414 
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE 
BARCELONA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Baby Brain", basado en la dinámica 
de las firmas neuronales, metabólicas y neuropsicológicas que 
subyacen a las adaptaciones para la maternidad durante el embarazo 

972.183 IDIBAPS 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Neurogut Control hipotalámico de la 
función intestinal y la composición de la microbiota: implicaciones 
para la regulación del equilibrio energético" 

915.300 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

915.300 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

900.000 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

Apoyar becas posdoctorales para sus investigadores trabajando en 
la iniciativa del envejecimiento cerebral 

763.002 
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE 
CATALUNYA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "STOPauPATHOL. Modulación de 
semillas y patología de Tau en tauopatías por BBB" 

755.018 IDIBELL 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Map-VM. Mapeo de la patogénesis 
de malformaciones vasculares" 

745.000 FUNDACIÓ PRIVADA SHE Proyecto para promover la investigación en salud cardiovascular 

735.000 CESAL 
Proyecto "Work 4 Progress Mozambique" para promover el empleo 
mediante procesos innovadores en comunidades vulnerables de 
Mozambique 

735.000 FUNDACIÓN CODESPA 
Proyecto "Work 4 Progress Perú" para promover el empleo mediante 
procesos innovadores en comunidades vulnerables de Perú 

712.000 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE) 
Desarrollo de un conjunto de programas y actividades que 
componen la iniciativa de "Equidad social" 

694.600 
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA VALL 
D'HEBRON 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "OncoExoPeptides. Definición del 
papel de los micropéptidos secretados por el exoma en el cáncer de 
páncreas" 

676.000 
FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS 
DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Proyecto "Work 4 Progress India" para promover el empleo 
mediante procesos innovadores en comunidades vulnerables de la 
India 

675.000 
MUSEU NACIONAL D'ART DE 
CATALUNYA 

Mantenimiento y puesta en valor de la colección del Museo Nacional 
de Arte Nacional de Cataluña 

610.200 CONSORCI CSIC-IRTA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

610.200 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

550.000 FUNDACIÓN CAJA CANARIAS 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2019, formado 
por equipos de investigación cuyo principal investigador esté 
adscrito en un centro de investigación en las Islas Canarias 

500.000 
FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A 
TECNOLOGIA  

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Reprogramación metabólica en 
sepsis" 
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500.000 
BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN 
AND LANGUAGE 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Dislexia y tálamo. Integrando la 
anatomía y la función en una explicación mecanicista del cerebro 
lector" 

500.000 CNIC 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Nitroxfan. Señalización de óxido 
nítrico y proteoglicanos en la aortopatía de síndromes de marfan" 

500.000 
ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE 
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO  

Convenio para el desarrollo del  delproyecto de investigación 
biomédica de las becas Health Research: "Fat2Liver TGR5. 
Apuntando al tejido adiposo para tratar el hígado graso: papel de 
TGR5" 

499.997 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "STR-CRC. Origen y funciones del 
estroma tumoral en el cáncer colorrectal metastásico" 

499.895 CNIC 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Disfunción de complejos de canal 
iónico en enfermedades cardíacas hereditarias" 

499.883 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Reprogramación de regulación génica 
postranscripcional en el cáncer de hígado impulsado por obesidad" 

499.400 
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL 
BARCELONA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "MalSexConv. Disección de los eventos 
moleculares iniciales que desencadenan la conversión y transmisión 
sexual en parásitos de la malaria" 

498.051 
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE 
CATALUNYA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Medicamentos regulados por la luz 
para restaurar la vista" 

497.158 
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR 
JOÃO LOBO ANTUNES 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Eternidad. Mejora de la inmunidad de 
los residentes de tejidos" 

489.100 CNIO 

Desarrollo del proyecto "Targeting telomeres in cancer", con el 
objetivo de entender el papel de las mutaciones en gliomas y otros 
tipos de cáncer, así como encontrar nuevos reguladores de la 
limitación de los telómeros en el cáncer 

448.300 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Orientación al exosoma del 
hipotálamo. Una estrategia novedosa para el tratamiento de la 
obesidad" 

444.048 
FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A 
TECNOLOGIA  

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "SENSe: un enfoque novedoso para 
promover la regeneración de la médula espinal en mamíferos" 

425.000 NICDO 
Desarrollo del proyecto XXXVII Campaña Escolar de esquí de fondo 
2019 en los valles navarros de Roncal y Salazar 

414.000 FUNDACIÓN DEL REAL MADRID 
Favorecer el desarrollo del programa de las escuelas 
sociodeportivas, cuyo objetivo es lograr que todos los menores 
puedan educarse en valores a través del deporte 

400.000 
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL 
BARCELONA 

Desarrollo del proyecto IPTI PLUS, dirigido a reducir la malaria en los 
niños en el norte de Mozambique y Sierra Leona 

400.000 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Favorecer el desarrollo de diversas actividades docentes, 
investigadoras, de proyección internacional y/o académicas 

389.700 AGENCIA EFE, S.A. 
Programa bianual de becas para prácticas formativas de estudiantes 
de Grado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual 

374.984 
FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL 
PARAPLÉJICOS 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Metabolep. Un potencial terapéutico 
metabólico objetivo para la esclerosis lateral amiotrófica" 

369.248 
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA 
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO   

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Terapia de re sincronización cardíaca 
secuencial" 
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350.000 FECAM 
Desarrollo de la campaña social de equipamiento escolar para 
familias con niños/as entre 0 y 17 años en situación de dificultad 
económica en los municipios de las Islas Canarias 

333.516 
CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E 
BIOLOGIA CELULAR 

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Receptores de adenosina A2A como 
una nueva oportunidad para manejar y detallar la neurobiología de 
la angustia emocional" 

320.000 CASA DA MÚSICA 
Realización de un conjunto conciertos en lugares icónicos del centro 
histórico de algunas de las ciudades portuguesas, denominados 
"Conciertos en el Patrimonio" 

308.066 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación biomédica 
de las becas Health Research: "Dulcinea. Doblaje de terapia de 
lenguaje basada en el cine en afasia post-shock" 

305.100 
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR 
JOÃO LOBO ANTUNES 

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 CIC NANOGUNE 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 FUNDACIÓ IMIM 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 IPHES 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 UNIVERSIDADE DO MINHO 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 IMDEA NANOCIENCIA 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

305.100 IDIBELL 
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de proyectos de 
investigación 

300.000 FUNDACIÓN BALUARTE 
Desarrollo de actividades de programación cultural propia del 
Auditorio Baluarte 

250.000 FUNDACIÓ PAU CASALS 
Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y social y en 
concreto, del programa de conciertos de celebración del Centenario 
de la creación de la Orquestra Pau Casals 

250.000 NICDO 
Proyecto Programa Escuela de Estrellas y Plan de Divulgación 
Científica 2019, desarrollado en el Planetario de Pamplona 

250.000 FUNDACIÓN DEL TEATRO LIRICO 
Favorecer el desarrollo de las diversas actividades que realiza en el 
desarrollo de su objeto fundacional para el ejercicio 2019 y colaborar 
en el Proyecto Pedagógico  

225.000 FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL 
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas actividades 
de carácter social en el desarrollo de su objeto fundacional 

200.000 
FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA 
SIDA-CAIXA 

Favorecer el desarrollo del programa HIVICAT, para el desarrollo de 
vacunas efectivas contra el VIH, liderado por IrsiCaixa y el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas y Sida del Hospital Clínic de Barcelona 

200.000 FUNDAÇÂO DE SERRALVES 
Colaborar en la celebración de una gran exposición anual "Parque do 
Artista Olafur Eliasson" 
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200.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Proyecto "Atención urgente a las necesidades básicas", que 
pretende mejorar las condiciones de vida de las familias con 
menores a su cargo que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión 

200.000 FUNDACIÓN QUERER 

Desarrollo del programa de formación especial "El Cole de Celia y 
Pepe", con el objetivo de mantener escolarizados a los jóvenes que 
no hayan podido ser insertados en la educación ordinaria desde los 
16 a los 20 años 

190.000 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 

Programa de apoyo a la vida independiente "COCEMFE Navarra" 
2019 

185.000 
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN 
BANCARIA 

Desarrollo de actividades culturales en el Patio de la Casa de Cordón 
(Burgos) 

185.000 
FUNDACIÓN ISYS, INTERNET SALUD Y 
SOCIEDAD 

Desarrollo del proyecto Xemio como herramienta de investigación 
del piloto mACMA, que se integra en el proyecto europeo ASCAPE 

181.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Desarrollo de un curso piloto "Crear en atención", que combina la 
educación y la arteterapia en un contexto sanitario y "Formación de 
Comisarios: Master in Curatorial Studies", programa de becas 
destinado a cubrir la matrícula de alumnos comisarios 

180.000 FUNDACIÓ ROURE 

Proyecto que refuerza la acción social directa en el distrito de Ciutat 
Vella de Barcelona de atención y soporte a las personas en situación 
de pobreza y/o exclusión social o a las personas en situación de 
vulnerabilidad 

180.000 
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN 
BANCARIA 

Desarrollo del Voluntariado Medioambiental 2019 

180.000 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE 
Programa de becas posdoctoral Instituto Weizmann. Capacitación 
integral de los becarios: habilidades científicas, técnicas y 
complementarias 

175.496 FUNDACIÓ JAUME BOFILL 
Desarrollo del proyecto EN21, cuyo objetivo es promover una 
actualización disruptiva del sistema educativo en Cataluña 

170.050 FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE 
Desarrollo del programa de actividad física adaptada "Esfuerza 
Verano 2019", dirigido a personas con diversidad funcional 

164.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Vives 
Emplea, itinerarios de equipos de inclusión" 

160.000 FUNDACIÓN FYDE Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva Empresa" 

156.000 HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Aterpeak", orientado a fortalecer el tejido social navarro 
impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad 

150.000 LEITAT 
Proyecto sobre innovación sanitaria denominado Centro para la 
Integración de la Medicina y las Tecnologías Innovadoras (CIMTI) 

150.000 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Proyecto dirigido a desarrollar programas de formación permanente, 
desde la doble óptica de desarrollo personal y empoderamiento 
como ciudadanos/as 

150.000 RAIS MADRID 

Programa de atención Integral al sinhogarismo basado en la 
vivienda, ofreciendo apoyo socioeducativo y acompañamiento social 
en adicciones, salud mental e integración comunitaria, así como la 
provisión, gestión y mantenimiento de la vivienda 

150.000 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

Apoyo para la creación de laboratorio "Global CoCreatin Lab", red de 
líderes en medicina, ciencia, tecnología y empresarios, que trabajan 
con las comunidades en problemas de salud locales con potencial de 
impacto global 

150.000 
FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO 
UNIDOS 

Dotación para becas de estudiantes españoles en uno de los 
"Colegios del Mundo Unido" 

150.000 
CIÊNCIA VIVA AGÊNCIA NACIONAL PARA 
A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

150.000 
HPC, HOSPITAL PRIVADO DE CHAVES, 
S.A. 

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 
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150.000 CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 
Programa Movilidad cultural, que promueve que los artistas puedan 
presentar y exponer sus creaciones en el entorno de las Islas Canarias 
y al exterior 

149.715 C W J COMPONENTES, S.A. 
Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

148.840 
AGUIAR FLORESTA - ASSOCIAÇÃO 
FLORESTAL E AMBIENTAL DE VILA 
POUCA DE AGUIAR 

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

135.000 
CONSORCI DE L'AUDITORI I 
L'ORQUESTRA 

Desarrollo de actividades de carácter cultural y favorecer la 
realización de actividades propias de la entidad en el desarrollo de 
su objetivo fundacional 

135.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ 
Contribuir a la construcción y consolidación de una cultura de paz 
mediante reflexión, investigación, educación y acción sobre el 
terreno 

133.637 FUND. TUDELA COMPARTE 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Recuperando sabores, incluyendo personas" 

130.000 
RED DE TEATROS DE NAVARRA - 
NAFARROAKO ANTZOKI SAREA 

Desarrollo del Proyecto "Oholtzara Salto a Escena", una iniciativa que 
pretende acercar las artes escénicas al público joven 

127.920 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Genyouth" 

124.504 CENTRE UNESCO CATALUNYA 
Desarrollo del proyecto EN21, cuyo objetivo es promover una 
actualización disruptiva del sistema educativo en Cataluña 

124.000 FUNDACIÓ ORFEO CATALÀ 
Colaboración como Mecenas de Honor en el ciclo "Las Escuelas en el 
Palacio" de la temporada 2019-2020 

122.945 OLDCARE UNIPESSOAL, LDA 
Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

122.592 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE 
CATALUNYA 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 
BARCELONA SUPERCOMPUTING 
CENTER 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 
BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN 
AND LANGUAGE 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 CNIC 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 
FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL 
BARCELONA 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE 
BARCELONA 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

122.592 CIC BIOGUNE 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 
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120.000 PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA 
Aportación para acondicionar y restaurar la parroquia de Santa 
Maria de Gracia 

120.000 ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA 
Desarrollar el proyecto "Confianza" mediante actividades sociales, 
para ayudar a las personas en situación de exclusión, promoviendo 
su inclusión social y laboral 

120.000 FUNDACIÓN DACER 
Desarrollo de un tratamiento rehabilitador en pacientes con daño 
cerebral, mediante la adquisición del exoesqueleto "Indego 
Therapy" 

120.000 
GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU 
NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Aproximar la cultura a la sociedad mediante la exposición "Albaro 
Pirez d'Évora" en el Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa 

116.694 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
basado en la soledad de las personas mayores que viven solas en 
Navarra 

115.092 
UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE 
MADRID 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 CNIO 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 IDIBAPS 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR 
JOÃO LOBO ANTUNES 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 
FUND. INVEST. BIOMEDICA H. 
GREGORIO MARA 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 
INESC TEC - INSTITUTE FOR SYSTEMS 
AND COMPUTER ENGINEERING, 
TECHNOLOGY AND SCIENCE 

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
portugueses de excelencia 

115.092 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
españoles de excelencia 

115.092 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de doctorado 
INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación 
portugueses de excelencia 

110.000 ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado al 
apoyo a la integración sociolaboral de las personas en riesgo de 
exclusión social 

110.000 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 
Desarrollo del Proyecto de Lucha contra la Pobreza Infantil, que 
prioriza el acompañamiento personalizado buscando el crecimiento 
integral de cada niño, niña y adolescente 
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105.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA 
Colaboración para favorecer el desarrollo del programa de atención 
integral para menores víctimas de trata, con sede en Cantabria 

100.000 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT 
Contribuir al mantenimiento, promoción y fomento de los valores 
espirituales, sociales, culturales y ecológicos del Monasterio y del 
Santuario de Montserrat 

100.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ 
Desarrollo de actividades en el ámbito educativo y proyecto de 
mejora y defensa de la escuela concertada 

100.000 UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Desarrollo del proyecto científico "Gender Outcomes International 
Group: to Further Well-being Development" 

100.000 FIBAO 
Favorecer el desarrollo del proyecto "The combined role of genetic 
and environmental risk factors in the gender-specific development 
of severe tinnitus - TIGER" 

100.000 FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL 
Promover el desarrollo del Laboratorio Eco innovación para crear 
soluciones sostenibles que creen beneficios económicos y ventajas 
competitivas 

100.000 FUNDACIÓ ESADE 
Desarrollar y fortalecer del Centro de Esade de Economía Global y 
Geopolítica, para convertirlo en un referente internacional en el 
estudio de la globalización económica y la gobernanza global 

100.000 FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
Colaboración para la realización de la séptima edición del Premio 
Joan Miró 2019 

100.000 MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
Colaboración para la exposición "Museu das Descobertas", para 
aproximar el arte y la cultura a la sociedad 

100.000 FUNDACIÓN FELIPE LECEA 
Desarrollo del proyecto "PreDeCog", programa piloto en el marco de 
la prevención del deterioro funcional y caídas en pacientes con 
distintos niveles de deterioro cognitivo 

100.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
Colaboración para el desarrollo del proyecto de actualización 
tecnológica del portal de recursos lingüísticos del IEC 

100.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Programa de ayudas de emergencia para los afectados por las 
inundaciones "Dana" en la comarca Vega Baja 

100.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Gate2Brain, abriendo la 
puerta al CNS" 

100.000 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E 
CELULAR 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "IPLUS" 

100.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Nuevos biomarcadores 
predictivos de recuperación funcional antes del tratamiento 
endovascular del accidente cerebrovascular isquémico agudo" 

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Hybri: doble objetivo 
coestimulatorio en enfermedades autoinmunes" 

100.000 ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA 
Proyecto para aproximar la cultura a la sociedad mediante las 
actividades que realiza la Casa de Arquitectura de Matosinhos 
(Portugal) 

100.000 
FUNDACIÓN MUSEO PICASSO DE 
MÁLAGA 

Desarrollo del Programa educativo, Programa de Accesibilidad, 
Programa de Arte Tecnología y Ciencia Cerámica y Programa de 
Exposiciones Temporales del Muso Picasso Málaga 2019-2020 

100.000 FUNDACIÓN ANTENA 3 

Realización de los premios "Grandes Profesores, Grandes 
Iniciativas", dirigido a impulsar la calidad educativa mediante la 
difusión y el reconocimiento de iniciativas innovadoras y de gran 
impacto, llevadas a cabo por profesores o centros educativos 

100.000 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Intraocular Lens with 
Accommodation Capacity" 

100.000 FUNDACIÓN ANAR 
Proyecto "Chat Anar", para promover un espacio de atención seguro 
y confidencial que prevenga y detecte situaciones de riesgo para los 
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

100.000 
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA 
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO   

Comisión de Responsabilidad Social (CRS), cuyo objetivo es hacer 
llegar la acción social a las personas a través de la red de oficinas en 
Portugal y financiar intervenciones locales  
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100.000 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

91.190 ASOCIACIÓN IBILI ELKARTEA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto de 
innovación ortoprotésica 

90.800 FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA 
Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

90.000 FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS 
Proyecto "Recuperación de Espacios Urbanos", que promueve la 
financiación del material fungible utilizado en proyectos de 
recuperación de espacios públicos urbanos  

90.000 FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA 
Fomentar la práctica del deporte y actividades de ocio inclusivas para 
personas con discapacidad intelectual 

90.000 FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME 

Apoyo al proyecto "Home", para realizar obras de rehabilitación y 
mejora del espacio en la Comunidad Terapéutica en Montcada y 
Reixach (Cataluña), donde viven personas con adicciones y 
policonsumidores de largo recorrido, con necesidad de atención 
continua 

90.000 AGA KHAN FOUNDATION UK 
Fomentar la realización del proyecto "Innovative Design for 
Employment in Aswan (IDEA)" 

90.000 FUNDACIÓN UNIR 
Proyecto para el desarrollo de actividades de carácter educativo 
profundizando en los valores del aprendizaje y la difusión del 
conocimiento  

89.657 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
Desarrollo del proyecto de investigación "En búsqueda del 
diagnóstico genérico en pacientes con espectro PROS" 

89.582 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
piloto "Atención socioeducativa" 

88.000 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva Empresa" 

87.303 FUNDACIÓN ADSIS 
Desarrollo del Proyecto Prevención de Riesgos TIC y Tecnoadicciones 
en las Islas Canarias 

86.250 
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 
INCLUSÃO DE IMIGRANTES E 
REFUGIADOS 

Apoyo al proyecto "Lar Project", cuyo objetivo es integrar a las 
familias migrantes y refugiadas en espacios del medio rural de 
Portugal 

83.460 
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET 
NAVARRA 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Arte-Centro Con-Muévete: envejeciendo con movimiento" 

80.000 
REAL ACADEMIA CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

Promover las actividades en los ámbitos de investigación, estudio y 
fomento de las Ciencias Económicas, Financieras y sus afines 

80.000 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
Favorecer la implementación de actividades musicales, educativas y 
culturales a través del programa "Julio Musical 2019" y el programa 
"Teatro en Familia 2019",  

80.000 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON 

Proyecto para favorecer la implementación de diversas actividades 
de carácter expositivo, educativo, social y cultural relacionadas con 
la exposición "Orientalismo" y el Programa Educativo 2019-2020 del 
Museo Carmen Thyssen Málaga 

80.000 FUNDACIÓN GOTA DE LECHE 

Colaboración para desarrollar un proyecto de atención social y 
sanitaria para niños y niñas de Andalucía Occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla) en situación de exclusión, con el aporte de fórmulas lácteas 
en garantía de la salud alimentaria de la niñez 

80.000 
FUNDACIÓ IEB-FUND.INST.ECONOMIA 
BCN 

Impulsar actividades orientadas a emitir una opinión cualificada 
sobre temas de relevancia para Cataluña, España y Europa 

79.452 TEACH FOR PORTUGAL  

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

78.000 RAIS MADRID 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Alianza 
para el desarrollo del modelo Housing First"  
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77.990 PROVIVIENDA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Alianza para el desarrollo de Housing first", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

77.807 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Abordaje y tratamiento de personas con problemas de adicción" 

77.000 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Igualando al Sur", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

75.000 FUNDACIÓN ALBÉNIZ 
Cátedra Académica del instrumento de Trompa para el curso escolar 
2019/2020 

75.000 
FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 

Desarrollo del proyecto Biblioteca clásica, que conlleva la publicación 
de ciento once volúmenes que tratan de reunir el canon de la mejor 
literatura escrita en la lengua española desde los orígenes hasta el 
siglo XX 

75.000 FUNDACIÓN EL PIMPI 
Desarrollo del vídeo mapping "El cuento de Navidad", con el objeto 
de fomentar la festividad navideña como un elemento fundamental 
de la cultura popular 

74.230 ADACEN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Promoción de la autonomía personal en personas 
mayores con afectaciones neurológicas y prevención de su situación 
de dependencia" 

70.690 YMCA MADRID 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto" Itinerarios 
individualizados de orientación", para jóvenes en riesgo de exclusión 

70.000 IDIBELL Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Angiotheragnostics" 

70.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "ARN sanguíneos como 
herramienta de diagnóstico para la demencia con cuerpos de Lewy" 

70.000 
BARCELONABETA BRAIN RESEARCH 
CENTER 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Reducción de los costos de 
reclutamiento en ensayos preclínicos de la enfermedad de 
Alzheimer: pre análisis de aprendizaje automático para la amiloidosis 
cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética" 

70.000 FUNDACIÓ PARC TAULI 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Abrazo de seguridad: un 
dispositivo médico para manejar pacientes agitados" 

70.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA PERE VIRGILI 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Nuevas estrategias de 
probióticos para combatir la obesidad" 

70.000 
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE 
CATALUNYA 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Teranobots: nanorobots para 
los teranósticos del cáncer de vejiga" 

70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "COSMIC: microscopía 
confocal de súper resolución para la celómica" 

70.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Diagnóstico basado en 
vesículas extracelulares de orina para el monitoreo no invasivo de la 
disfunción renal y el grado de fibrosis" 

70.000 UNIVERSIDADE DE COIMBRA Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Tiempo muerto" 

70.000 FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas contra la metástasis de los carcinomas" 

70.000 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Recuperando la homeostasis 
de TDP43 con moléculas pequeñas: un rayo de esperanza para la 
terapia de ALS" 

70.000 CNIO 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Estrategia basada en ARN 
para expandir el potencial de la terapia celular para tratar la 
diabetes" 

70.000 
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE 
BARCELONA 

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "MitoCBD: cannabidiol para la 
enfermedad mitocondrial" 
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70.000 AMICS DE LA GENT GRAN 
Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
sociales propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo 
fundacional 

70.000 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Method for predicting or 
prognosticating the risk of death or vasospasm in a patient with a 
subarachnoid hemorrhage" 

68.440 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

67.469 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Historias de refugiadas: el compromiso de la universidad" 

67.392 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Cocinando, una nueva forma de emprender" 

67.000 
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, modelo 
centrado en la familia y entornos naturales en atención temprana 

67.000 ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado al 
apoyo y fomento del emprendimiento en la montaña de Navarra 

65.694 AMIMET 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Remplediver" 

64.430 
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN 
BANCARIA 

Desarrollo del programa redes por la Innovación Social 2019/2020, 
que tiene por objeto poner en marcha un proceso de creación, 
sensibilización, apoyo y difusión de nuevas prácticas sociales, entre 
entidades del Tercer Sector de Burgos y provincia 

61.700 
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA 
RECERCA 

Colaboración para realizar las actividades de la 24ª edición de la 
Semana de la Ciencia, organizada por la FCRI 

60.000 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PALMA 
DE MALLORCA 

Proyecto Exoesqueleto, cuyo objetivo es facilitar la rehabilitación de 
personas con graves daños medulares o patologias similares 

60.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Desarrollo del proyecto "Apoyo escolar en tiempos de crisis" 

60.000 AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL  
Colaboración con la Orquestra XXI para realización de su programa 
cultural 2019 

60.000 
FUNDARTE - FUNDACIÓN CULTURAL 
UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DE JEREZ 

Proyecto "Todos al teatro", para acercar la actividad cultural a la 
infancia y juventud, así como a colectivos desfavorecidos o en riesgo 
de exclusión social 

60.000 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE 
BELLAS ARTES DE SEVILLA 

Desarrollo de programas educativos para el curso 2019-2020 en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla 

60.000 MÉDICOS DEL MUNDO 
Colaboración en relación con el proyecto "Tu barrio, Tu casa". 
Intervención comunitaria intercultural en el barrio de la milagrosa-
arrosadia (Pamplona) 

60.000 FUNDACIÓN FADE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Secunda Smile"  

60.000 TREETREE2 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

60.000 
FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA 

Proyecto "Civic Place Making" para participar en la regeneración 
urbana, fomentando la interculturalidad y la cohesión social 

59.860 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS 
IMMUNITARIS PRIMARIS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tengo IDP: No estoy solo", apoyo psicosocial a los niños/as 
con inmunodeficiencias primarias y sus familias 

59.070 FUNDACIÓN ARED 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "La 
Semilla - Acogida temporal de personas en situación y/o de exclusión 
social" 

58.590 ASS PUNT DE REFERÈNCIA 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:  Proyecto "El 
camino de la emancipación para jóvenes migrantes sin familia" 
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58.360 
ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON 
NORTE 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Socioeducativo con menores y familias del polígono 
norte", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

57.080 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro socio educativo", para combatir la pobreza y 
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

56.470 AYUDA EN ACCIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Equidad e innovación educativa para la inclusión 
social", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

56.000 
FUND. CONTROL DE ENFERMEDADES 
TROPICALES 

Desarrollo del proyecto "Campus África, control de enfermedades 
tropicales" 

55.630 ASSOCIAÇÃO PAÇOS 2000 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

55.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Realidad virtual y sus efectos sobre la calidad de vida" 

55.000 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
MARCO DE CANAVESES 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

55.000 FUNDAÇÃO ÁLVARO CARVALHO 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

56.000 FESBAL 
Proyecto para la campaña "Gran recogida de leche: Ningún niño sin 
bigote" 

54.995 FUNDACIÓN VARAZDIN 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Opportunity" 

54.710 FUNDACIÓ GREENNOVA 
Favorecer el desarrollo del proyecto CAPTACO2 de captación del 
dióxido de carbono atmosférico 

54.365 MÉDICOS DEL MUNDO 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Circo social Ortzimuga" 

54.000 ACOEC 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Ciudad Mihsalud: mujeres, infancia y hombres construyendo 
salud", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

54.000 ASOCIACIÓN A TODA VELA 

Proyecto: Servicio de ocio inclusivo. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

54.000 TOMILLO 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Transición a la autonomía para jóvenes en riesgo de exclusión 
social" 

53.632 
FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA 

Desarrollo del proyecto "Mujer Agricultora: Clave para la seguridad 
alimentaria" en Guinea Bissau 

53.390 RAIS MADRID 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Autonomía y transición a la vida adulta para jóvenes sin hogar" 

53.364 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI 
D'OLOT 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Olot 
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53.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Bruc 

52.706 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
PALAFRUGELL 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Palafrugell  

52.657 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANT 
MAGI TARRAGONA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Magi 
Tarragona 

52.040 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE REUS 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Reus 

51.930 
QUERER SER - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

51.680 BIPP- INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

51.220 FUNDACIÓN NEW HEALTH 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Sevilla contigo, ciudad compasiva" 

50.000 
CENTRO ACADÉMICO ROMANO 
FUNDACIÓN 

Dotación de cinco becas de formación de seminaristas y sacerdotes 
de países en vías de desarrollo 

50.000 
INST. D'ECONOMIA I EMPRESA 
I.VILLALONGA 

Preparación y edición del Libro Blanco del Municipalismo, que 
recoge los diferentes debates municipales, y creación de la Cátedra 
de Economia, Empresa y Territorio Ignasi Villalonga en la Universidad 
Pompeu Fabra 

50.000 FECYT 
Acuerdo para el desarrollo de la séptima edición del Certamen 
Internacional de Comunicación Científica para investigadores 
Famelab 

50.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
Favorecer la realización de actividades y acciones de visibilidad de la 
Sección Filológica y de incidencia social de la lengua catalana 

50.000 FUNDACIÓN ONUART 
Colaboración para la realización del V Concierto de los Derechos 
Humanos, por el pianista Grigori Sokolov 

50.000 
FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL 
MEDITERRANEO 

Colaboración en actividades propias de la entidad entorno la 
tolerancia de culturas del Mediterráneo 

50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC 
Promover la itinerancia de las exposiciones "Fina Estampa" y 
"Dibujantas", pioneras de la ilustración en la Colección ABC en 
Getaria y Zamora 

50.000 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Proyecto "Comunidades Compassivas: laços que cuidam", para 
fomentar los cuidados paliativos 

50.000 
FUNDACIÓN CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE 

Proyecto "UHOLDEAK", programa expositivo para la difusión del arte 
contemporáneo en Navarra 

50.000 FUNDACIÓN SCHOLAS OCCURRENTES 
Desarrollo del proyecto "Programando por la paz", que busca acercar 
a los jóvenes el lenguaje de la programación como herramienta para 
impulsar la creatividad y proponer iniciativas generadoras de paz 

50.000 BANC DELS ALIMENTS Proyecto para la Gran Recogida de Leche "Ningun niño sin bigote" 

50.000 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE AYUDA DE 
LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO 

Proyecto para la celebración del encuentro internacional de oración 
por la paz en el "Espíritu de Asís" 

50.000 
FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE 
BARCELONA 

Desarrollo del proyecto para la construcción de un equipamiento 
deportivo en la casa de colonias Can Masriera (Sant Andreu de 
Llavaneres) 

50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA 
Proyecto para la realización de actividades propias de la entidad en 
Barcelona, Madrid y Zaragoza 

50.000 
FUNDACIÓ ANTONI GAUDÍ PER A LES 
GRANS CIUTATS 

Desarrollo del Congreso Internacional "Grandes ciudades" 

50.000 FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO 
Proyecto para la conservación de la biodiversidad con el fin de 
mejorar la salud ambiental y con ello, el bienestar de las personas 

50.000 
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS 
TRIAS I PUJOL  

Desarrollo del proyecto COVIHCAT 
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50.000 ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 
Aportación para la realización del desfile de la cabalgata de reyes 
magos de Pamplona del año 2020 

50.000 NASCO FUNDATION 
Recursos educativos destinados a personas que no han ido a la 
escuela en las regiones más necesitadas de África 

50.000 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ARGANIL 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

49.550 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTS 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sants 

49.300 
PLATAFORMA DE ANIMADORES 
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

49.100 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
D'AMPOSTA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Amposta 

48.774 
UNIV.NAVARRA - FUND.UNIVERSIDAD 
SOCIEDAD 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Empléate" 

48.410 CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

48.000 FUNDACIÓ ROURE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyo en domicilios para el mantenimiento de la 
autonomía personal" 

48.000 FUNDACIÓN CEPAIM 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Ellas marcan 
el rumbo" 

48.000 ASOCIACIÓN CEIS 

Proyecto "Jóvenes ex tutelados – automoción", dirigido a personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo 
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades en Burgos 

48.000 FUNDACIÓN BALIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Aulas 
Balia contra la pobreza infantil", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

48.000 
FUNDACIÓN INFANTIL RONALD 
MCDONALD 

Proyecto "Un hogar fuera del hogar: Casa Ronald McDonald", para 
ayudar a niños y familiares afectados de enfermedades 

48.000 FUNDACIÓN AMIGÓ 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Conviviendo", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

47.990 CIPAIS, S.C.P. 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Soporte psicosocial para la autonomía de las personas" 

47.980 FUNDACIÓN PILARES 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Cuidamos contigo" 

47.850 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Formamos 
parte" 

47.740 YMCA MADRID 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Preparándonos: escuela de segunda oportunidad" 

46.222 
APELA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA  

Desarrollo del proyecto "Descubriendo la ELA: estar cerca de los que 
están lejos" 

46.000 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
CIUTADELLA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Ciutadella 

45.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN EL CARMEL 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa El Carmel 
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45.640 CENTRO COMUNITARIO DE ESMORIZ 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

45.450 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN EL PRAT DE 
LLOBREGAT 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa El Prat de 
Llobregat 

45.120 
COORD. ENTITATS PRO PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Programa piloto piso de transición para la vida independiente de 
personas con discapacidad intelectual"  

45.000 
FUNDACIÓN CEDE-CONF ESP 
DIRECTIVOS EJECUTIVOS 

Jornadas "Talento en crecimiento" en Badajoz, Murcia y Málaga 

45.000 
SOCIETAT EC.BARCELONESA D'AMICS 
DEL PAÍS 

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional 

45.000 FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU 
Favorecer el desarrollo del proyecto de mejora de la calidad de vida 
de personas con Trastorno del Espectro Autista 

45.000 
ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO E 
INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FILIOPARENTAL “ARIADNA" 

Proyecto: Programa mentoria juvenil. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

44.870 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "E20 
FORMAN2+" 

44.650 FUNDACIÓN CAPACIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Aula activa 
de empleo, creando activos" 

44.600 SAMP 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

44.400 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019. Proyecto "Inserción 
sociolaboral a través de la agroecología, la acción comunitaria y la 
economía social y solidaria" 

44.000 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, 
FÍSICAS Y NATURALES 

Programas de formación de posgrado financiados en España con 
fondos públicos y privados y los de doctorado y posdoctorado en el 
extranjero 

43.870 ASOCIACIÓN AMEFA GRANADA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Tu 
Barrio Tus Soluciones", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

43.550 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES 
DE BALAFIA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Balafia 

43.350 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN TERRASSA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Terrassa 

43.300 
ASOCIACIÓN LUGUESA DE 
INFORMACIÓN E AXUDA Ó DROGOD 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Educaciones en prisión a través de la creación de sinergias con 
animación sociocultural", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

43.200 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Hogar 
inclusivo"  

43.120 FUNDACIÓN ADECCO 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inclusión a 
través del empleo" 

42.383 
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE 
NAVARRA 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Innov@ en tu aula" 

42.050 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
BONANOVA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Bonanova 

42.000 ASPRODES-FEAPS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Envejecer con éxito en el entorno elegido" 
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42.000 
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Proyecto para la concesión de los premios "Rey Jaime I", en concreto 
el premio de Investigación Médica/Medicina Clínica 

42.000 
GATS - GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL 
SOCIO 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Iris" 

42.000 
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
TORTOSA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Ujaripen: intervención comunitaria de la población Gitana de 
Tortosa", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

42.000 
FUNDACIÓN VOCES PARA LA 
CONCIENCIA Y EL DESARROLLO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Orquesta para la convivencia y la integración", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

41.960 REDES SOC. COOP. MADRILEÑA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Destrezas: capacitando en competencias, igualdad 
de oportunidades", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

41.910 
ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 

Proyecto de Atención integral a los afectados de Parkinson, 
Esclerosis Múltiple y enfermedades análogas y sus familias 
cuidadoras a través de la aplicación de nuevas tecnologías. 
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de proyectos en 
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

41.790 
ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO 
SOC. COOP. MAD. 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Red 
comunitaria y vecinal para la inserción sociolaboral" 

41.700 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
CAMPOS 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Campos 

41.693 EN BUEN SITIO PRODUCCIONES 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Ama-das", orientado a 
apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

41.620 FUNDACIÓN ECCA 

Proyecto: Acciones para la integración social de Jóvenes. 
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de proyectos en 
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

41.600 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA 
HERNÁNDEZ 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Servicios familiares para la 
resolución alternativa de conflictos entre los progenitores", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

41.320 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT 
VICENÇ DE CASTELLET 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Vicenç 
de Castellet 

41.280 
ANDAIRA INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL. SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Enraizadas: programa de encuentro y construcción colectiva de 
proyectos económicos para mujeres", para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

41.200 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT 
ANASTASI 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant 
Anastasi 

41.180 FUNDACIÓN INTEGRANDO 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Desafía tu 
desempleo" 
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41.011 
ASSOCIACIÓ DE L'ESPLAI DE SANT POL 
DE MAR 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Pol de 
Mar 

40.680 FUNDACIÓN VIVO SANO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Al final de la vida"  

40.396 
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL NO SOY 
DE BARRO 

Desarrollo del proyecto "AM-ARTE, no soy de barro" 

40.390 ASSOCIACIÓ CATNOVA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Puente intercultural", inclusión social y promoción de 
inmigrantes de 65+ 

40.200 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ES FORTI 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Es Forti 

40.000 
FUNDACIÓN COLEGIO LIBRE DE 
EMÉRITOS UNIVERSITARIOS 

Colaborar en la realización de diversas actividades en cumplimiento 
de sus finalidades sociales 

40.000 FUNDACIÓN ECCA 

Desarrollo del proyecto "Ayudas para la formación de las personas 
adultas", cuyos objetivos son buscar aliados que ayuden a aquellas 
personas que no pueden costear sus estudios y por otro lado, 
conseguir donaciones realizadas por parte de empresas y 
fundaciones 

40.000 AYUNTAMIENTO DE REUS 
Desarrollo del proyecto "Te ayudamos a crecer: Lope y Comer a 
domicilio para personas mayores" en Reus 

40.000 FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU 

Colaboración en el marco del curso académico 2019-2020 de la 
creación de un espectáculo musical propio para un público escolar y 
familiar, en la sala de conciertos del Auditorio del Conservatorio del 
Liceo 

40.000 FUNDACIÓN GRUPO HADA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "U-integrales 
+45", para la reactivación e inserción laboral de personas 
desempleadas de larga duración y mayores de 45 años, con 
especiales dificultades de inserción laboral en el mercado ordinario 
de trabajo 

40.000 
FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES 
SORIANO 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyos tutelares para la autonomía y la calidad de vida de 
las personas con discapacidad"  

40.000 
CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS 
REFUGIADOS (CPR) 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

40.000 CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

40.000 CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

40.000 PONTO DE APOIO À VIDA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

40.000 ADOLESCERE 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

40.000 CIDOB 
Proyecto para la organización del seminario "War and Peace in the 
21st Century" 

40.000 FUNDACIÓN MUSEO NAVAL  
Aportación para la realización de actividades autorizadas por la 
Comisión Nacional, para la conmemoración del V Centenario de la 
expedición de la primera vuelta al mundo 

40.000 IVAM CENTRO JULIO GONZALEZ 
Favorecer el desarrollo del programa educativo durante el curso 
escolar 2019-2020 
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40.000 
ASSOCIAÇÃO DAS COCINHAS 
ECONÓMICAS RAINHA SANTA ISABEL 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

40.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 
COL. DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE 
CAMPOS 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Activa-Tic, para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

40.000 PAIS-EM-REDE 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 RE-FOOD 4 GOOD - ASSOCIAÇÃO IPSS 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
VENDA DO PINHEIRO 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 

Proyecto: Centro de acogida e intervención integral para mujeres 
inmigrantes llegadas en patera embarazadas. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

40.000 
AQUAVALOR, CENTRO DE VALORIZAÇÃO 
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
ÁGUA - ASSOCIAÇÃO 

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a cabo proyectos 
que contribuyan al desarrollo de las áreas donde se localizan en 
Portugal 

40.000 ALZHEIMER PORTUGAL 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

40.000 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA CAMPO 
MAIOR 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 
CENTRO DE REABILITAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO TORREJANO 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 APPDA COIMBRA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 APPACDM DE MATOSINHOS 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 
FUNDAÇÃO ANTÓNIO JOAQUIM GOMES 
DA CUNHA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

40.000 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES 

Desarrollo del proyecto INAEF, pionero en investigación que arroja 
el número de fundaciones activas, perfiles de sus fundadoras o tipos 
de actividad de interés general, así como el desarrollo de 
herramientas digitales (microsite). 



 

 81 

(Euros) 

IMPORTE  ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

40.000 FUNDACIÓN AEQUITAS 

Edición y reedición de una Guía Jurídica de la Discapacidad, en la que 
se encuentren las definiciones, derechos, obligaciones y trámites, 
entre otras, que tengan utilidad para las personas con discapacidad, 
sus familias y para los profesionales vinculados en este ámbito 

39.910 TANGENTE GRUPO COOPERATIVO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Cotidianas", comunidades de apoyo mutuo y cuidados 
entre mujeres mayores en la ciudad de Madrid 

39.880 COMUNIDADE VIDA E PAZ 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

39.539 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CANET 
DE MAR 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Canet de 
Mar 

39.520 FUNDAÇÃO SÃO JOÃO DE DEUS 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

39.450 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
MIRANDA DO DOURO 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

39.278 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOLLET 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Mollet 

39.260 
FUNDACIÓN ANA BELLA MUJERES 
MALTRATADAS 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela Ana 
Bella", para el empoderamiento de la mujer 

39.190 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA 
LOURINHA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

39.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CONGRÉS 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Congres 

39.050 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANLLEHY 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sanllehy 

38.940 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CALELLA DE 
LA COSTA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Calella de la 
Costa 

38.870 
SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

38.850 AS. FIBROMIALGIA JAEN "AFIXA" 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Enfoque social en Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica como problema sanitario de gran magnitud" 

38.480 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
MENTAL DE VILA NOVA DE GAIA  

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

38.360 CENTRO DESARROLLO RURAL EL VILLAR 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Prevención de la fragilidad y atención al envejecimiento", para 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

38.320 TREBALL SOLIDARI 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Confía", 
para mujeres en situación vulnerable en Barcelona, Madrid o las Islas 
Baleares y así promover su autoempleo y/o intermediación laboral 

38.230 
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS 
SOS DE PORTUGAL 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 
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37.990 
APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES 
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

37.900 
ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

37.820 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

37.790 
CENSO (CENTRO SOCIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO DE MESSEGÃES, 
VALADARES E SÁ) 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

37.500 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
VILADECANS 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Viladecans 

37.450 ESPLAI BARRI DE LA RIBERA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Barri de 
Ribera 

37.270 FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela 
Cafetería Marticoffee" 

37.190 CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

37.120 
AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA 
MAYORES 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Conectar jugando: neuroeducación y juego como 
herramienta de inclusión y desarrollo socioeducativo de los menores 
en riesgo de exclusión en barrios vulnerables" 

37.010 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela: 
Segunda Oportunidad" en Sanlúcar la Mayor (Andalucía) 

37.000 FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 

Desarrollo de programas de atención a personas mayores en el 
barrio de la Txantrea (Pamplona), creando un espacio diferencial 
para promover y facilitar la puesta en práctica de acciones asociadas 
para un envejecimiento activo 

37.000 
PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

37.000 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-
ARTE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Imago 2019", cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión 
social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

36.970 CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

36.950 

CREACIL - COOPERATIVA DE 
REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
ANIMAÇÃO PARA A COMUNIDADE 
INTEGRADA DO CONCELHO DE LOURES, 
C.R.L. 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

36.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOIÀ 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Moià 

36.710 
ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ 
SOCIAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Imagina Campclar", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 
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36.000 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES 
DIRECTIVES I EMPRESARIES 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Mentoring 
para apoderarse en femenino" 

36.000 FUNDACIÓN ASPREM RIOJA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Tú eres el 
sastre de tu vida" 

36.000 A.S.D.E.M. 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Viviendas 
sin complejo" 

36.000 FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Vivienda 
temporal para la inclusión social y la vida independiente de personas 
inmigradas y/o refugiadas" 

36.000 
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Conocimiento compartido Barrio Las Planas-Bloques Florida", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 PAZ Y BIEN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Promoción a la autonomía personal y apoyo psicosocial a 
personas con diversidad funcional cognitiva y necesidades de salud 
mental" 

36.000 OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Inclu-Acción"  

36.000 FUNDACIÓN PORQUE VIVEN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Respiro y ocio inclusivo para familias que cuidan de niños 
y niñas con trastornos neurológicos graves y/o necesidad de 
cuidados paliativos" 

36.000 AFAVI. ACCIÓN FAMILIAR VIZCAÍNA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Parkingsongs" 

36.000 
FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE 
CATALUNYA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tejiendo vínculos para la inclusión comunitaria" 

36.000 GRUP CALIU-INICIATIVES PEL LLEURE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "El Ateneo diverso", una propuesta innovadora de ocio 
inclusivo en el ámbito de la discapacidad intelectual 

36.000 
A TURMA DOS JUDOKINHAS - 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

36.000 
ASOC. PROTECTORA DE DISMINUIDOS 
PSÍQUICOS ASPRODISIS 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Facilitando oportunidades a niños y niñas con trastornos en el 
desarrollo en sus entornos naturales", para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

36.000 
ALTEKIO, INIC. HACIA SOSTENIBIL 
SCOOPMAD 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Experimentar para crear comunidad: un laboratorio ciudadano en 
Villaverde para aprender a vivir juntos", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 
ASOCIACIÓN ARIADNA. FAM. Y AMIGOS 
DE TOXICÓMANO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Entérate, depende solo de ti", para la realización de proyectos 
dirigidos a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 A.C.I.S.I. 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Acompaña+1", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

36.000 FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE 
Proyecto socioeducativo: Lestonnac. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

36.000 
DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE 
SEGOVIA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto "Como 
en casa", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

36.000 ASOCIACIÓN IMERIS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Prevención de la violencia filio parental en adolescentes", dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 
ASOCIACIÓN ZAMORANA CONTRA LA 
VIOLENCIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Programa 
educativo "Prevención de violencia de género asistido con perros de 
acompañamiento", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

36.000 ASSOCIACIÓ OBERTAMENT 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Lucha 
contra el estigma del mundo local", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

36.000 
ALBERT ESPELT MANRIQUE FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Fundación Albert", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 ASOC. CULTURAL L'ABEYERA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Desarrollo integral como centro de la acción social", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

36.000 
FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP. 
NORTE-SUR 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro comunitario de Lepe", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 FUNDACIÓN MERIDIONAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención nutricional y psicológica a menores en 
riesgo de colegios públicos de la Comunidad de Madrid", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

36.000 FUNDACIÓN RECAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención a personas con problemas de adicciones", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

36.000 
ASOCIACIÓN COOPERANTE EN AMÉRICA 
LATINA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Tejiendo barrios", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 R.E.I.R. 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Servicio de atención a la infancia y la adolescencia", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 
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36.000 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Reconéctate - programa de encuentro educativo 
para jóvenes en exclusión social", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Puente a la alimentación: reducir los malos 
alimentos y fortalecer la red social", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

36.000 ASOCIACIÓN DUAL 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Viviendas 
de tránsito a la vida adulta para personas extuteladas" 

36.000 FUNDACIÓN HARRIBIDE FUNDAZIOA 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Acompañamiento e inclusión social para jóvenes migrantes de 
origen extranjero"  

36.000 
FUNDACIÓN MARÍA ASUNCIÓN 
ALMAJANO SALVO 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Atención 
integral sociosanitaria para personas sin hogar convalecientes con 
cuidados paliativos"  

36.000 RAIS MADRID 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Hogares 
Asun Almajano", de atención integral sociosanitaria para personas 
sin hogar convalecientes y/o recibiendo cuidados paliativos 

36.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

35.990 
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

Proyecto "Pisos Cobijando Sueños" dirigido a jóvenes marroquíes en 
riesgo de exclusión social 

35.960 ASOCIACIÓN HESTIA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Padres y madres sin barreras: 
intervención para la inclusión social de personas privadas de 
libertad, sus hijos/as y familias", cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la 
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

35.960 CRECER CON FUTURO 

Proyecto: Familias colaboradoras para menores en acogimiento 
residencial. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

35.960 
ASSOCIAÇÃO DE DANÇA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LEIRIA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

35.940 ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Espacio 
Mundo Bañolas" 

35.860 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inserción 
sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión" 

35.860 
TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Dehesa incluye: cuidados, territorio y medioambiente dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

35.810 ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Vivienda 
temporal para personas sin hogar" en Jaén 

35.730 ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Apoyo Socioeducativo a menores en riesgo de 
exclusión y sus familias", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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35.615 ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

35.550 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Vicenç 
dels Horts 

35.500 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Anclados, entrenamiento de competencias 
personales", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil 
con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

35.400 FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa de 
formación y empleo Emma para mujeres en situación de 
vulnerabilidad" 

35.280 
FUNDACIÓ ESCOLA SANT VICENÇ DE 
PAÜL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Atrapa-sueños", dirigido facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

35.230 FUNDACIÓ PER FORMACIÓ TÉCNICA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Erronka 
dual", de inserción sociolaboral mediante la activación hacia la 
formación profesional dual 

35.130 
IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DA REDINHA 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

35.100 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRADA 
FAMÍLIA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sagrada 
Familia 

35.000 SOCIEDAD CERVANTINA 
Apoyo para la organización de visitas guiadas a la Sociedad 
Cervantina, dirigidas a grupos de estudiantes y colegios durante el 
curso escolar 2018-2019 

35.000 
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN 
BANCARIA 

Colaboración en el proyecto "Didácticos - Músicos en ruta", para el 
desarrollo treinta y seis audiciones escolares de guitarra, 
percusiones del mundo, danza y percusión y Jazz en la provincia de 
Burgos 

35.000 FUNDACIÓN AMIGÓ 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro Juvenil Montesión", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

35.000 FUNDACIÓN PALIACLINIC 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ampliación y consolidación del programa para pacientes 
en fase final de vida y necesidades sociales a toda la ciudad de 
Barcelona" 

35.000 L'HORA DE DÉU 

Proyecto para la compra de lotes de productos básicos de 
alimentación, ropa, productos de higiene y otros, dirigido a familias 
en riesgo de pobreza o exclusión social del distrito de Ciutat Vella de 
Barcelona 

35.000 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES 
POLIFÒNIQUES 

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional 

35.000 APEXA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

34.800 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. 
MADRID 

Proyecto para impulsar la autonomía de jóvenes extutelados en 
Andalucía, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la 
igualdad de oportunidades 
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34.800 ALDAIMA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención terapéutica a niños y adolescentes que 
han vivido grave dificultad o violencia familiar", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

34.730 FUNDACIÓN ECCA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Reconéctate - programa de encuentro educativo 
para jóvenes en exclusión social", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

34.720 
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO DE CARREGOSA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

34.500 
CABILDO METROPOLITANO CATEDRAL 
DE BURGOS 

Desarrollo de la exposición "Basílica de La Sagrada Familia: una 
experiencia interior", en la Catedral de Burgos 

34.500 LA TORRE DE HORTALEZA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Jugamos para la integración", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

34.390 ASAS 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

34.375 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

34.200 
FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL 
POR LA MÚSICA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mucho más que música" para combatir la pobreza y 
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

34.200 LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

34.190 PAIS-EM-REDE 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

34.110 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Nuevas vías 2019", para facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

34.080 
COORDINADORA LINENSE CONTRA LA 
DROGODEPENDENCIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Resetea para la intervención socioeducativa, familiar y 
comunitaria", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

34.050 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CAN 
VILADET 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Can Vidalet  

34.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención psicosocial de enfermos con cáncer y familiares" 
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33.990 ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA 

Proyecto socioeducativo: "Aula Abierta". Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

33.970 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Hogar de tardes Mama Margarita", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

33.943 ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival Santas 
Pascuas", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

33.943 
AGRUPACIÓN CORAL DE CAMARA DE 
PAMPLONA 

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Segunda fase proyecto 
Landu", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

33.900 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’OLESA 
MONTSERRAT 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Olesa de 
Montserrat 

33.770 ATRHA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Enrédate. 
Garraf en red", para la inserción laboral 

33.750 FUNDACIÓN WASSU 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Diálogo intercultural para la cohesión social y la prevención de la 
mutilación genital femenina en Cataluña", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

33.683 
GRUPO DE AMIGOS DOS CUIDADOS 
PALIATIVOS DO HOSPITAL DIVINO 
ESPIRITO SANTO DE PONTA DELGADA  

Proyecto "IntegrAçores-Cuidados Paliativos Integrais para Todos", 
de apoyo a los docentes y a las familias, dentro del equipo de 
cuidados paliativos, en un contexto domiciliario y hospitalario 

33.520 ACTUA CONSOP, SCCL 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Piénsate-
Conócete-Empleate" 

33.480 
FUNDACIÓ CIUTADANIA 
MULTICULTURAL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Cocinando 
oportunidades" 

33.460 
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
NOSSA SENHORA DA LUZ 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

33.400 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VIRREI 
AMAT 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Virrei Amat 

33.312 
REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL, 
EDUCATIVA E CULTURAL 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

33.300 
ASOCIACIÓN GRANADINA DE 
FIBROMIALGIA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Fomento de la autonomía personal en personas afectadas 
de enfermedades de sensibilización central y su difusión en el ámbito 
socio-sanitario" 

33.190 ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

33.140 
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL - 
OBRA DO FREI GIL 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

33.140 
INSTITUTO PIAGET - COOPERTIVA PARA 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
INTEGRAL ECOLÓGICO 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 



 

 89 

(Euros) 

IMPORTE  ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

33.110 
ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE 
GRANADA 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Viviendas 
temporales para personas sin hogar", en Granada  

33.030 ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Creciendo en red", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

32.640 RED XXI 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Un camino 
hacia el futuro", para jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

32.570 
ASOC. DE PARKINSON DE GRANADA. 
ÁGORA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: VIII 
Programa de atención integral colaborativa para la promoción de la 
autonomía personal de personas afectadas por Párkinson, Esclerosis 
Múltiple y enfermedades análogas y familias cuidadoras 

32.550 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTA 
MADRONA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Santa 
Madrona 

32.450 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE 
BARCELONA 

Organización de la Feria de Investigación en Directo 2019 

32.400 ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Sadurní 

32.400 ASOCIACIÓN SER JOVEN Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Anímate" 

32.400 MÉDICOS DEL MUNDO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Acercamiento y atención 
socio sanitaria a personas en situación de prostitución", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

32.400 
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y 
ALEGRIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Fomentar la participación inclusiva en los barrios a través de la 
convivencia intercultural", dirigido a facilitar el desarrollo integral y 
el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

32.400 
FORMACIÓN CREMADES & CALVO 
SOTELO S.L. 

Desarrollo del programa "Think Communicate Lead", dirigido a 
jóvenes entre 14 y 18 años con potencial de liderazgo futuro 

32.330 
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE VALE 
DE FIGUEIRA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

32.300 
ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO 
SURESTE 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Diversa: espacios de diálogo y comunicación para la tolerancia y la 
diversidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

32.240 AJUDA DE MÃE 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

32.000 FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "APropEM", autonomía y promoción de la vida 
independiente en personas con Esclerosis Múltiple y otras 
enfermedades neurodegenerativas 

32.000 
HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO 
REDENTOR 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Mujer y 
prostitución: abriendo futuros" 

32.000 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Territorio de masías", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 
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32.000 FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Gestión Forestal Sostenible para la inserción sociolaboral en los 
Pirineos", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

32.000 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. 
MADRID 

Convocatoria Canarias 2019: Programa integral de protección y 
ayuda a la infancia y familias vulnerables, cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y 
fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

32.000 AS. INTER.TELÉF ESPERANZA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Servicio de orientación 
familiar para la prevención de la exclusión", cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y 
fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

32.000 
FED. PROVINCIAL 
DROGODEPENDENCIAS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Atención psicosocial integral a personas con 
problemas de drogas y exclusión social", para combatir la pobreza y 
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

32.000 
FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA 
ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE 
BARRERAS 

Proyecto: Di-capacidad. Atención Integral a la infancia y juventud con 
discapacidad del entorno rural. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

32.000 FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER 

Proyecto "Rehabilitación oncológica integral", dirigido a personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo 
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades en Burgos  

31.980 FUNDACIÓN ECCA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto de inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género 

31.950 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Señalicemos los puertos", para la promoción de la autonomía de 
personas con diversidad funcional en zonas rurales 

31.950 ALZHEIMER PORTUGAL 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

31.930 
ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA-
LACIANA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Pasos Largos" 

31.811 IORITZ LESTON ARIZTU 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Inspira-Tú", orientado 
a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

31.740 
ANDALUCIA-CASA "FUENTE DE VIDA" DE 
CÓRDOBA 

Proyecto: Atención integral a mujeres y niños víctimas de situaciones 
de violencia. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

31.630 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
ULLDECONA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Ulldecona 

31.140 
O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE 
FRATERNIDADE CRISTÃ 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

31.060 
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto Información 
y formación para la inserción laboral de personas inmigrantes 

31.060 
INNOVACIÓ I ECONOMIA SOCIAL EN LA 
MEDITERRÀNIA, SCEL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Acompañando puerta a puerta", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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30.920 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Corazón valiente", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

30.851 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.840 ESPINA BÍFIDA GRANADA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Una mirada, un paso, un acto" 

30.710 
ASOC. LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN: 
MARGOTU 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Centro de 
inclusión sociolaboral" para mujeres y familias en situación de riesgo 
o exclusión social 

30.670 

A ARCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA 
RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS 
INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO 
HOSPITAL 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.574 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CALDES DE 
MALAVELLA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Caldes de 
Malavella 

30.520 FUNDACIÓN GARCIA GIL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Mayores+" 

30.500 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
SENTMENAT 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sentmenat 

30.330 EL SAFAREIG Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Enxaneta" 

30.244 
COOPERA: JÓVENES PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto "Tu 
marcas tu futuro". Formación y app para la reinserción laboral y 
emprendimiento de mujeres desempleadas de zonas rurales 

30.220 MUNDO A SORRIR 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.050 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
SEMIDE 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.040 APPACDM ÉVORA 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.020 
IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE RESENDE 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

30.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ 
Desarrollo de un programa de becas de formación a las escuelas de 
Camerún, gestionadas por EFEDI (Asociación Familia Educación 
Global) 

30.000 FUNDACIÓN ONUART 
Promover la presencia del arte español, proyectar la imagen de 
España internacionalmente e impulsar el desarrollo de los derechos 
humanos 

30.000 BISBAT DE SOLSONA 
Facilitar el desarrollo del liderazgo de los sacerdotes para convertir 
la Iglesia actual en una Iglesia del siglo XXI 

30.000 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS (AMPA) 12 DE OCTUBRE DEL 
CENTRO ESCOLAR LA HISPANIDAD DE 
HUELVA 

Desarrollo del proyecto Comedor Escolar Social del Colegio La 
Hispanidad de Huelva 

30.000 FUNDACIÓN EMPLEO Y SOCIEDAD 

Proyecto Reinserta, que apoya la reinserción laboral, las iniciativas 
emprendedoras y la estabilidad laboral, dirigido al entorno de 
personas afectadas por el proceso de recuperación de enfermedades 
con origen oncológico 
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30.000 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA 
Proyecto Atrévete a Soñar, que pretende prevenir situaciones de 
exclusión social en menores, adolescentes y en sus familias 

30.000 CONSORCIO CENIEH 
Promover la difusión del conocimiento sobre evolución humana y el 
fomento de vocaciones científicas en el Centro Nacional de 
Investigación Sobre la Evolución Humana en Burgos 

30.000 
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA 
EXCELENCIA 

Apoyo para la difusión e implantación de modelos avanzados de 
gestión en organizaciones del tercer sector social 

30.000 FUNDACIÓN ATAPUERCA 
Proyecto de mejora y adaptación de contenidos arqueo botánicos en 
el sendero adyacente a los Yacimientos de la sierra de Atapuerca 

30.000 FUNDACIÓ MÉMORA 
Favorecer el desarrollo del proyecto "Ciudades Compasivas y 
Cuidadoras" 

30.000 DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 
Desarrollo del proyecto "Javierada 2019", organización de miles de 
navarros hasta el Castillo de Javier durante dos fines de semana de 
marzo 

30.000 HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD 
Proyecto "Becas de Alimentación" para personas mayores en 
situación de exclusión social 

30.000 FUNDACIÓN CARMEN CHACÓN 
Proyecto para favorecer el desarrollo de la atención a menores 
afectados por una cardiopatía congénita 

30.000 
FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET 
COCEMFE BARCELONA 

Proyecto para el desarrollo del Observatorio de la Discapacidad 
Física 

30.000 
INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT 
ISIDRE 

Proyecto para el desarrollo de acciones formativas del sector agrario 
y agroalimentario de Cataluña 

30.000 ASOCIACIÓN RESURGIR 
Desarrollo del proyecto Economato Social, supermercado sin ánimo 
de lucro para ayudar a las familias en situación de pobreza 
económica 

30.000 ASOCIACIÓN BIBLIOBUS ANANTAPUR 
Desarrollo del proyecto "Bibliobús Anantapur" para el fomento de la 
lectura y cooperación al desarrollo del área de Kosigi (India) 

30.000 
ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES 
ANDALUZAS 

Desarrollo del proyecto "Actividades formativas y de impulso del 
tercer sector" en Andalucía 

30.000 FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS 
Desarrollo del programa de servicios y recursos básicos para los 
migrantes en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social 

30.000 CENTRO SOCIAL DE BAIRRO 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

30.000 
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE 
BARCELONA 

Cátedra de Educación Comunitaria para el curso 2019-2020 con la 
articulación del Programa Social de Soporte Familiar en el Éxito 
Educativo 

30.000 
CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E 
CULTURAL DE VILAR DE MAÇADA 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.000 
PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

30.000 FUNDACIÓN CODESPA 
Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
sociales propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo 
fundacional 

29.980 
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Generación de un modelo para mejorar la salud afectivo-sexual de 
niños y jóvenes emigrantes solos a partir de un trabajo de 
investigación y acción participativa", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

29.900 
CAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 
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29.880 
O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE 
FRATERNIDADE CRISTÃ 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

29.750 FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "LifeSoundtrack", música para sensibilizar a los 
adolescentes sobre la demencia y promover el bienestar de quienes 
la padecen 

29.700 ASOCIACIÓN ASISTENCIAL NAHIA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Laborat-
arte" 

29.640 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Comunidad de aprendizaje en la diversidad" 

29.420 BURGOS ACOGE 

Proyecto "Inmigración y plena ciudadanía", dirigido a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo 
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades en Burgos 

29.340 
ASOC. DOMBENITENSE DE AYUDA AL 
TOXICÓMANO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de Encuentro y Acogida", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

29.233 DELTA ARTE Y MOVIMIENTO S.L. 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Residencias Lur-La 
Faktoria", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

28.586 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE PREMIÀ 
DE MAR 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Premià de 
Mar 

28.490 APCSM 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

28.220 ASOCIACIÓN QUILOMETRO CERO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Mentoría para la inclusión de niños y jóvenes migrantes y/o en 
riesgo de exclusión", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

28.160 
FUNDACIÓ CARDENAL VIDAL I 
BARRAQUER 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Tejiendo complicidades", para combatir la pobreza 
y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

28.000 APNEEF 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tratamiento, (re)ehabilitación y prevención para niños, 
niñas y jóvenes con necesidades especiales" en Ibiza y Formentera 

28.000 AACIC HOSPITALET 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención psicosocial a personas con cardiopatía 
congénita" 

28.000 
ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA 
MOBILE 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Sendas II", programa de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual y sus familias  

28.000 
COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE 
SEC 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Poble Sec" para las personas mayores 

28.000 AFA IBI 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: Centro 
de atención integral a personas afectadas por una demencia 

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Avanzamos en la atención a las personas con Alzheimer" 

28.000 CORDOBA ACOGE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Empleándote 2019" 

28.000 FUNDACIÓ ECOM 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Tejiendo 
oportunidades" 
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28.000 MESUMARÍA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela me 
sumaría, aprendizaje para la vida" 

28.000 FUNDACIÓN OSCOBE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela de 
segundas oportunidades" 

28.000 ACOPEDIS 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Servicios sociales en territorios escasamente poblados", para 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

28.000 FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Con-
vivencias: enlazando culturas", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

28.000 FUNDACIÓN PIONEROS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Centro de participación juvenil (diversidad, cohesión y empleo 
juvenil)", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

28.000 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES ARENA Y LAURISILVA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Piso tutelado para la 
recuperación integral de mujeres víctimas de la violencia y 
discriminación por razón de género", cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar 
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

28.000 CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS 

Proyecto "Viviendas tuteladas para mujeres Ainkarem", que impulsa 
iniciativas dirigidas a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

28.000 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA 
MUJER LA RUEDA 

Proyecto "Incluir en femenino 2.0", dirigido a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 
en Burgos 

28.000 ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Intervención socioeducativa con niños/as, 
adolescentes y familias en situación de exclusión social", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

27.990 ASINLADI 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto para el incentivo de la 
autonomía, "Yo quiero vivir mi propia viva y puedo", cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión 
social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

27.960 BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ 

Proyecto: Creando empleo - compartiendo espacios. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

27.930 
AS. PREVENCIÓN Y APOYO 
DROGODEPENDIENTE 

Proyecto: Programa integral para personas sin hogar. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

27.750 ASIEM 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Acompañamiento integral para la promoción de la 
autonomía personal" 

27.580 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALE 
DE CAMBRA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 
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27.570 
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL 
FRANCESC PALAU 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Haz que todo ruede", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

27.300 ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Lantropología como punto de encuentro", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

27.270 SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L. 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Alavar- 
Empleando Proyectos de Vida" 

27.250 ASSOCIAÇÃO SALVADOR 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

27.000 
FUNDACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ I SOCIAL 

Aportación al proyecto Programa Social de Liderazgo Joven, dirigido 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad 

27.000 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "VI Festival del 
Flamenco on fire", orientado a apoyar proyectos de producción y/o 
difusión artística y cultural con impacto social 

26.991 
ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M - 
ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA 
SETÚBAL  

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

26.940 INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Trabajando 
en red: Empresas responsables con la empleabilidad juvenil" 

26.938 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE 
NAVARRA 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Aretusa" 

26.880 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
REQUIÃO 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

26.813 
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL 
DE LISBOA - APCL 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

26.800 ASOCIACIÓN ANDEVI 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado a la 
asistencia integral a mujeres embarazadas en situación de dificultad 
y riesgo de exclusión social 

26.780 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SURGE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Emple@surge III, objetivo pilar familiar" 

26.690 ASSOCIAÇÃO MENOS HUB 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

26.620 FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Viviendas 
temporales para la vida independiente de personas con trastornos 
mentales"  

26.500 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Museo en danza", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

26.440 LIGA DOS PEQUENINOS 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

26.280 
RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS 
DEL SANTÍSIMO SACR 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Damaris", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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26.250 OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Casa de acogida Daniela", 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

26.240 
ALDEIAS HUMANITAR - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

26.000 ARENA COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "90DB", orientado a 
apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

25.980 PAZ Y BIEN 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Fortalecimiento de las redes sociales de las personas con 
discapacidad", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

25.870 FUNDACIÓN CEPAIM 

Proyecto: Programa para la promoción de la educación, la sanidad, 
la calidad de vida y la protección de los derechos de la infancia y sus 
familias. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

25.850 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA 
SENHORA DO AMPARO DE BENFICA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

25.790 SENDEROS DE TEJA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Senderos de teja. Envejece en tu pueblo", para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

25.730 
STC - ASSOCIAÇÃO SERVE THE CITY 
PORTUGAL 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

25.722 ESPACIO REDO 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Pressplay", orientado 
a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

25.580 
FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA 
NEUROLOGIA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Socialización de personas afectadas por una enfermedad 
neurológica" 

25.500 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA 
FORMIGA. COM. CENTRE CÍVIC 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Cala 
- proyecto que incentiva el catalán y el ocio para los adolescentes 
recién llegados del extranjero", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

25.430 PROYECTO MARISTA: TIERRA DE TODOS 

Proyecto: Educando en resilencia. Convocatoria Andalucía 2019 para 
la realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

25.200 AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Bienvenidas personas refugiadas", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

25.000 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE LA 
GENT GRAN DE CATALUNYA 

Promover programas y actividades que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y dar soporte a proyectos 
de formación de salud que se desarrollan en los centros de personas 
mayores 
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25.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA 

Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades culturales y 
sociales del proyecto "El rastro de Gabo" en Barcelona, con motivo 
del quinto aniversario del fallecimiento del Premio Nobel de 
Literatura Gabriel García Márquez 

25.000 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS 
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO) 

Colaboración para la VIII edición del Ciclo de Música de Cámara 
Jerónimo Saavedra a través de conciertos, dentro del marco del 
fomento de la educación y de la formación, promoción y difusión de 
la cultura  

25.000 
INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN 
PATRIMONI 

Promover actividades de carácter cultural y social de la entidad en el 
desarrollo de su objetivo fundacional 

25.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA 
Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades culturales y 
sociales de Casa América 

25.000 
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY 
BARCELONA 

Promoción de la emprendeduría y de las empresas sociales en 
Barcelona 

25.000 
ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
AZAHARA 

Realización de actividades con el objetivo de tener un espacio de 
emprendeduría social, con un modelo de negocio sostenible, que 
mejore la convivencia, la cohesión social y el diálogo intercultural en 
las comarcas de Gerona 

25.000 
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE 
MENTORIA SOCIAL 

Realización del Cuarto Congreso Europeo de Mentoría Social en 
Barcelona 

25.000 
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE 
BARCELONA 

Desarrollo del proyecto "Cenas con estrellas": proyecto de la RAE de 
divulgación científica sobre la astronomía y astrofísica (conferencias, 
eventos, etc.) 

25.000 
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA 

Organización y desarrollo del proyecto "Decides", cuyo objetivo es 
contribuir a la construcción de un sistema de ciencia basado en las 
iniciativas del propio colectivo científico que se generarán en los 
grupos de debate que se proponen y que tendrán su continuidad 
mediante un diálogo continuado a través de distintos foros de 
ciencia, política y sociedad 

25.000 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

Desarrollo de la actividad cultural en el Teatro Guimerá (Santa Cruz 
de Tenerife) 

25.000 FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ 
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas actividades 
de carácter cultural y social 

25.000 ACUP 
Favorecer el desarrollo del proyecto Plataforma Conocimiento, 
Territorio e Innovación  

25.000 FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA 
Desarrollo del programa educativo "Juntos nos movemos", para 
sensibilizar y educar en materia de seguridad vial y sostenibilidad a 
las personas con discapacidad física e intelectual 

25.000 PALOMA VILLAR DE PABLO 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "También estás aquí", 
para la utilización del arte y la cultura como instrumento de 
intervención social 

25.000 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
DANZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Taller coreográfico 
para personas con Parkinson", para la utilización del arte y la cultura 
como instrumento de intervención social  

25.000 DIANA ROMERO DEL HIERRO 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "MEA fest: sembrando 
futuro", para la utilización del arte y la cultura como instrumento de 
intervención social 

25.000 MAIDER FERNANDEZ IRIARTE 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Los de ahora", para la 
utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 

25.000 FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF 
Jornadas de sensibilización en las escuelas, en el que se trabaja la 
concienciación y la normalización de las personas con diversidad 
funcional 

24.930 FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Música Creativa", para 
la utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 

24.820 FUNDACIÓN VALDOCO 
Proyecto: Distrito 5. Nuevas realidades. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 



 

 98 

(Euros) 

IMPORTE  ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

24.815 
FUND. ATENCIÓN ADICCIONES TUDELA 
Y RIBERA 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado a la 
atención de nuevas formas de juego patológico 

24.750 
ASOCIACIÓN ENGLOBA. INTEGRACIÓN 
LABORAL, EDUCATIVA Y SOCIAL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa de 
autonomía para la inserción sociolaboral de jóvenes inmigrantes y 
personas con discapacidad" 

24.750 
CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR 
SOCIAL DE ARRENTELA 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

24.430 
ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT, ART 
I ACCIÓ SOCIAL 

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Artes comunitarias y 
escuela", para la utilización del arte y la cultura como instrumento 
de intervención social 

24.300 
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL 
AMPARO 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Posibilidades infinitas" 

24.210 CULTURA TRETZE 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Caminos para el crecimiento personal y la inclusión 
social de personas inmigrantes", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.040 
LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DE PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

24.000 
ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA I 
CULTURA 

Fomentar el voluntariado y la participación activa de las personas 
mayores en actividades voluntarias tecnológicas, sociales y 
culturales, así como dar soporte a los proyectos sociales en el ámbito 
de los centros que forman la red de los EspacioCaixa 

24.000 FUNDACIÓN HERMES  
Colaborar en la extensión de la defensa de los principios 
democráticos y el desarrollo de la sociedad de la información a las 
empresas y al mercado 

24.000 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 
PAZ 

Proyecto: Ossetana - moneda complementaria aplicada a servicios 
sociales municipales. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

24.000 
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE 
TRISÓMICOS 21 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyo a la autonomía de las personas con Síndrome de 
Down" 

24.000 CARMEN LARRAZ ELORRIAGA 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Elektrical body", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

24.000 SEILA S.L. 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empleando 
a medida" 

24.000 PEÑASCAL S.COOP. 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Apoyo a la 
transición de personas trabajadoras de 2ª oportunidad" 

24.000 
ASOC. CULTURAL "OS ZAGALES 
D'ARAGON" 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inclúyeme" 

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Capac-i-
tando personas para el sector agroalimentario" 

24.000 CÁRITAS DIOC. SALAMANCA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Espacio Abierto", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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24.000 ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención psicoterapéutica y de desarrollo de 
competencias parentales para familias y menores en riesgo de 
exclusión social", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "OIKIA, de intervención en infancia de 0 a 6 años en 
situación de extrema vulnerabilidad", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 CÀRITAS DIOCESA TARRAGONA 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Vivienda 
segundo hogar" 

24.000 FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTOS 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Residencia Maternal - Acogida y acompañamiento a la vida 
autónoma de familias vulnerables" 

24.000 
ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA 
SOL 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Rehabilitación psicosocial y reincorporación social de 
personas con enfermedad mental internas en centro penitenciario y 
en régimen de semi-libertad" 

24.000 A.F.A. PUERTO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Terapia de Estimulación Emocional T2E® para Personas 
con la Enfermedad de Alzheimer" 

24.000 ASOCIACIÓN URIBE-COSTA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Transformando los procesos de envejecimiento de las 
personas con discapacidad intelectual en procesos de vida plena" 

24.000 
ASOC. FAMILIARES Y COLAB. ENFERMOS 
DE ALZHEIMER 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tratamiento no farmacológico para personas con 
enfermedad de Alzheimer y demencias afines" 

24.000 
FUNDACIÓ MARE DE DÉU DELS 
INNOCENTS I DESEMPARATS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de atención domiciliaria 

24.000 ASOCIACIÓN AMICA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyo integral a la persona en el entorno" 

24.000 AMPROS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Inclusión para todos: Vivienda en la comunidad" para 
personas con grandes necesidades de apoyo 

24.000 NUEVA OPCIÓN VALENCIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Rehabilitación para la autonomía personal y la 
participación social" 

24.000 
FUND. MALALTS MENTALS DE 
CATALUNYA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral a personas con necesidades de soporte" 

24.000 ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral en el cáncer" 

24.000 
FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO 
CEREBRAL DE CASTILLA LA MANCHA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención sociosanitaria a personas con daño cerebral 
sobrevenido" 

24.000 AFANION 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto Atención integral a niños, niñas y/o adolescentes y sus 
familias" en Castilla-La Mancha 

24.000 AFA ARAHAL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención psicosocial a enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y a sus familiares y/o cuidadores" 

24.000 F. TUTELAR FECLEM 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Protección jurídico-social y apoyo a la autonomía de personas con 
enfermedad mental en Castilla y León 

24.000 ARPS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Promoción de autonomía personal y vida independiente" 
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24.000 FUNDACIÓN ADECCO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Enlazados" 

24.000 PROTGD 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tú te diviertes mientras nosotros descansamos" 

24.000 
ASOC. DAÑO CEREBRAL DE 
COMPOSTELA SARELA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Información y atención de trabajo social y psicología a 
personas y familias con daño cerebral adquirido" 

24.000 ASOCIACIÓN LA CARIDAD 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Rehabilitación del ictus en el centro de día "Los Sitios"" 

24.000 ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER BAIX CAMP 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención diurna especializada en demencias" 

24.000 
FUNDACIÓ DE PARES DE PSICÒTICS I 
AUTISTES 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Una etapa vital invisible" 

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Kalida, mejora de la calidad de vida y bienestar de las 
personas que conviven con el cáncer" 

24.000 ADELA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención personal y vida autónoma para enfermos de ELA 
y sus familias" 

24.000 AODEM 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto interdisciplinar de atención a personas con enfermedades 
neurodegenerativas y sus familias 

24.000 ASLEUVAL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención biopsicosocial al enfermo oncohematológico y 
su familia" 

24.000 APSOCECAT. BARCELONA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Mejora en la atención a las personas con sordoceguera y 
fomento de su autonomía personal" 

24.000 
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET 
NAVARRA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad a través del arte" 

24.000 ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Domocapacity", inteligencia artificial para impulsar la 
autonomía y el bienestar emocional de las personas con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) 

24.000 ASOC. CANTABRA PROSALUD MENTAL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Creación de un centro ocupacional para personas con 
problemas de Salud Mental" 

24.000 ASPRODENA LOGROÑO 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Construyendo puentes a la comunidad", centro de 
recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias 

24.000 ASOCIACIÓN AUTISMO SORIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Dame un punto de apoyo y avanzará mi mundo" 

24.000 FUNDACIÓN "EL BUEN SAMARITANO" 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Equipamiento de un nuevo recurso de rehabilitación para personas 
con enfermedad mental grave y duradera 

24.000 FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Aulas itinerantes y acciones complementarias para la 
integración real de las personas con discapacidad intelectual" 

24.000 AS. PARKINSON SEGOVIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Desbloqueados", atención integral para enfermos de 
Párkinson 

24.000 
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS 
ALIMENTARIS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de promoción de la autonomía personal para personas 
afectadas de TCA y sus familiares y cuidadores 

24.000 
FUNDACIÓ PRIVADA PRODISMINUÏT 
PSÍQUIC FINESTRELLES 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Respiro", fomento de la autonomía y acompañamiento 
psicosocial y terapéutico de las personas adultas con discapacidad 
intelectual 
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24.000 FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ASPANIAS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Acompáñame"  

24.000 FUNDACIÓN GREGORIO PECES BARBA Desarrollo del proyecto educativo "Arte, Valor y Derechos Humanos"  

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Activando 
capacidades hacia el empleo en las comarcas de Lleida" 

24.000 
FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA 
DIVERSIDAD SOC. COOP. 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto  "Moda con 
ética" 

24.000 
SOLIDADRIDAD DE HENARES PROYECTO 
HOMBRE 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Mejora de la 
empleabilidad e inserción sociolaboral", para personas con 
problemas de adicción y en situación de especial vulnerabilidad 

24.000 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. 
MADRID 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019. Proyecto "Formación 
en habilidades sociales y educación laboral", para jóvenes en riesgo 
de exclusión social 

24.000 FUNDACIÓN ASINDOWN 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "El empleo 
con apoyo en Asindown" 

24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerario de 
acompañamiento al empleo de personas en riesgo de exclusión"  

24.000 
ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE 
CANARIAS 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "AFAMOCAN 
Emplea" 

24.000 ASPANRI 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto de inserción 
sociolaboral para personas con discapacidad intelectual y Síndrome 
de Down 

24.000 FUNDACIÓN PLAZA DE LOS OFICIOS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Escuela de 
oportunidades", programa formativo para la inserción laboral de 
jóvenes en situación de riesgo de exclusión 

24.000 TIRGI. CELRÀ 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "El jardín de 
las experiencias" 

24.000 FUNDACIÓN ITER 
 Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Jóvenes por 
empleo" 

24.000 
ASOCIACIÓN RURAL DE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN EUROPEA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Culturae 
joven 2019" 

24.000 
OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE 
MARILLAC - HIJAS DE LA CARIDAD DE 
SAN VICENTE DE PAÚL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerario de 
inserción laboral individual" 

24.000 
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE 
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA- 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa de 
inserción para jóvenes en riesgo" 

24.000 FUNDACIÓN ADECCO 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Academia. 
Comunicación y arte ítaca" 

24.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inserta-T" 

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto para facilitar 
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas 
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 
FUN. CANARIA PARA EL SORDO. 
TEGUESTE 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "De Camino 
al empleo" 

24.000 
AS. ONUBENSE NORMALIZACIÓN EDUC. 
SOCIOL. 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empleo con 
apoyo: La diversidad como valor añadido" 

24.000 FUNDACIÓN CAUCE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Un cauce de 
oportunidades" 

24.000 
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y AYUDA AL 
DROGODEPENDIENTE  

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa 
para la inserción sociolaboral de personas con problemas de 
conductas adictivas" 

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Formación 
para la mejora de la empleabilidad y acompañamiento para la 
inserción sociolaboral", de jóvenes y parados de larga duración 
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24.000 
CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE 
ALICANTE 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa de 
formación y acompañamiento para la inclusión sociolaboral", de 
jóvenes y parados de larga duración 

24.000 
ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE 
GRANADA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Intervención 
integral", para la inclusión sociolaboral de jóvenes y parados de larga 
duración 

24.000 MENORCALAB 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"TecnoLugar. Planta bioprocesados IVGama", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

24.000 FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA 
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"OMBU", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Nuevos senderos: integración de familias en zonas rurales", para 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

24.000 CIVES MUNDI 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto "La 
exclusiva 4.0", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

24.000 
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA 
AUXILIADORA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Juntos tejimos oportunidades", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 
ASSOCIACIÓ L'ETNOGRÀFICA. 
ANTROPOLOGIA PER A LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Intersecciona: acciones para la prevención y el abordaje de la 
violencia interseccional y la incorporación de la perspectiva de 
género", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 OBSERVATORI DE L'ALIMENTACIÓ 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "De la 
coexistencia a la convivencia en el campus de la alimentación de 
Torribera: sostenibilidad alimentaria y acción social alimentaria en 
Santa Coloma de Gramanet", dirigido a facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 
PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM. 
GERMANES DE LA CARITAT 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Aulas 
inclusivas de las Hermanas de la Caridad", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 
CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE 
MÁLAGA 

Proyecto: Vivienda de apoyo a la reinserción. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN ALTERNATIVA ABIERTA 

Proyecto: Clave, intervención socioeducativa con familias y menores 
del asentamiento chabolista de El Vacie. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

24.000 PLATAFORMA REDOMI 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "La 
orquesta de las culturas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 
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24.000 FUNDACIÓN ALTUM 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "La 
formación en valores de la mujer joven a través del tiempo libre para 
su empoderamiento en la sociedad y fomento de la innovación en la 
era de la transformación digital", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN ADEPSI 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Tú a tú, apoyo personal e 
integral en el entorno natural de las personas con discapacidad 
intelectual", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos 
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

24.000 
ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Piso Tutelado", cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión 
social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

24.000 AFA LA PALMA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Fortaleciendo nuestra 
autonomía", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos 
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

24.000 HH. OBLATAS DEL SMO. REDENTOR 

Convocatoria Canarias 2019: Programa de atención integral "La 
Casita", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en 
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades 
en las Islas Canarias 

24.000 EAPN CANARIAS 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Red de capacitación para la 
inclusión", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos 
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

24.000 
NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA 
NIÑOS 

Proyecto de fomento de la autonomía de los menores acogidos en 
los hogares, dirigido a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

24.000 AYUDA EN ACCIÓN 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Somos Norte: promoción de valores para una convivencia 
intercultural en la zona norte de Alicante", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Violeta: prevención de la violencia de género entre la población 
joven", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades  

24.000 
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Programa de 
"Convivencia y educación intercultural en la comunidad", dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Programa de 
apoyo comunitario entre jóvenes mediante el servicio de 
intermediación "El Arca", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto para la 
prevención de la violencia sexual infantil "Mi cuerpo es un tesoro", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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24.000 
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA 
AUXILIADORA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Mancala: que suene tu voz", dirigido a facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS 

Proyecto "Savia: equipo rural de intervención", dirigido a personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo 
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades en Burgos 

24.000 AFABUR 

Proyecto "Atención especializada a personas con demencia" en dos 
centros de día, dirigido a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

24.000 ASOC. AFAEM 

Proyecto para la promoción de la autonomía personal de colectivos 
afectados por la Esclerosis Múltiple, dirigido a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades  
en Burgos 

24.000 FUND. SECRET GRAL  GITANO - MADRID 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Lucha contra la exclusión social de la infancia 
gitana", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 AGRAJER 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Inclusión social y desarrollo integral de personas con 
adicción al juego patológico y sus familiares", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 
ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS, 
AMASOL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Familias monoparentales: rompiendo barreras de 
exclusión", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con 
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 
FUNDACIÓN GRANADINA DE 
SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Crecimiento personal, igualdad e inserción 
sociolaboral en comunidad terapéutica para personas con 
problemas de adicciones", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 
ASOCIACIÓN COLECTIVO LA 
HUERTECICA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centros de encuentro y acogida", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de emergencia social", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 FUNDACIÓN PROLIBERTAS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Alimentando esperanzas. Cobertura de 
necesidades básicas para personas en riesgo de exclusión social", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 
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24.000 BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Acogida e inserción sociolaboral en Pueblo Seco 
2019", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 
ASOCIACIÓN PROYECTO JAÉN 
SOLIDARIO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Tarjeta prepago solidaria: apoyo integral para 
menores pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social en 
Jaén" 

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Promoción del éxito escolar para niños en riesgo de 
exclusión social", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

24.000 ESPIRAL PMA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Programa abierto infancia y familia", para combatir 
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN ZUBIKO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Programa integral para la inclusión social de 
personas reclusas en centros penitenciarios de Basauri y Álava", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. 
MADRID 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Programa a familias con dificultad social", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 INTERMEDIACCIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Palabra libre", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 FUNDACIÓN PADRE GARRALDA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Padre Arrupe. Asistencia a personas sin hogar", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

24.000 
FERMAD. FED. MAD. DE ASOC. ASIS. 
DROGODEPEND. 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mundo sensible, mundo inteligible", para combatir 
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 
ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO 
MIGUEL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mucho más que música", para combatir la pobreza 
y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN ALBA 

Proyecto: Programa de reinserción social en proyecto hombre 
Almería. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 
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24.000 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y 
RESIDENCIA 

Proyecto: Atención Centrada en la Persona en la Residencia de 
Mayores Ntra. Sra. de los Desamparados y Centro de Día. 
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de proyectos en 
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

24.000 
ASOC. INCLUSIÓN CIUDADANIA 
DIVERSIDAD 

Proyecto: Cuenta conmigo. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN NAIM 

Proyecto: Compartiendo talento. Convocatoria Andalucía 2019 para 
la realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

24.000 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA 

Proyecto: Acompañamiento a la inclusión educativa para menores 
en situación de vulnerabilidad social. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

24.000 AS. REEDUCACIO I REINS SOCIAL LLIGAM 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "La 
vivienda temporal como garantía para la vida independiente"  

24.000 
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME 
DOWN 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Despiértate"  

24.000 
ASOCIACIÓN DAR AL KARAMA (EL  
HOGAR DE LA DIGNIDAD) 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Casa de 
acogida y atención integral para niños enfermos Saharauis"  

24.000 DISMINUIDOS FÍSICOS DE NAVARRA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Centro de promoción de la autonomía personal" 

24.000 
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL 
CARMEN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención interdisciplinar para la promoción de la vida 
independiente"  

24.000 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención y rehabilitación de la autonomía personal con 
daño cerebral" 

24.000 FECAFAMM BARCELONA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Acompañar y dar soporte a jóvenes con problemas de 
salud mental" 

24.000 
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ-
CANARIAS 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Comedores Sociales de 
Canarias", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos 
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

23.990 RAIS MADRID 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto Itinerarios 
para el acceso, mantenimiento y mejora en el empleo de personas 
sin hogar 

23.980 ASOCIACIÓN CALCETINES ROJOS 

Proyecto: Promoción de la autonomía y del desarrollo psicosocial de 
niñas y niños con diversidad funcional mediante herramientas 
creativas y metodologías de psicología infantil y circo. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

23.980 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
VILLACARRILLO 

Proyecto: Programa mi apoyo, tu apoyo. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

23.970 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Dale vida a los años" 
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23.970 
ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE 
MAMA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ampliación de la atención 
psicológica integral e individualizada" para el fomento de la 
participación y el empoderamiento de las personas afectadas de 
cáncer de mama y/o ginecológico en la Isla de Gran Canaria 

23.960 ACOPE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto Taller: "Verde 
Vivero" 2019 

23.950 ASANSULL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Unidad de calidad de vida" 

23.940 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS DE S. 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral en salud mental" 

23.940 CEAIN 

Proyecto: Jóvenes agentes comunitarios. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

23.920 
ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL 
DE MENORES ANCHIETA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Canguro", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.910 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Acogida 
integral a personas en situación de exclusión social" 

23.900 INSTITUT DIVERSITAS S.C.C.L. 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Fomentar los vínculos para la diversidad social", dirigido a facilitar 
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas 
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.880 AUTISMO ANDALUCÍA 

Proyecto de inclusión laboral para personas con TEA. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

23.880 
ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN 
Y TRABAJO COMUNITARIO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto para la 
inclusión social en territorios diversos "identidades y 
(des)orientaciones", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

23.860 
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empezar de 
nuevo" 

23.860 YMCA MADRID 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Aprendemos juntos: Atención a la infancia y 
juventud vulnerable y sus familias", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.860 
ASOCIACIÓN POR LA VIDA 
INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI) 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Escuela 
de vida independiente AVI- Málaga" 

23.850 
L'HEURA DEL VALLÈS, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerarios 
de acompañamiento a las personas durante el proceso de inserción 
mediante el trabajo en soporte" 

23.850 FUNDACIÓN CEPAIM 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "El fútbol y deporte como herramienta contra la 
exclusión social", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

23.830 CESAL 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: "Proyecto I3", 
itinerarios personalizados de inserción laboral inmediata de jóvenes 
en situación o riesgo de exclusión de la Comunidad de Madrid 
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23.830 VIVIR COMPARTIENDO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "+ Inclusión", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.800 
ASOCIACIÓN CUIDADORAS Y ENFERMOS 
ALZHEIMER BEZMILIANA 

Proyecto: Atención sociosanitaria a la dependencia a personas 
afectadas de Alzheimer y otras demencias. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

23.760 
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE 
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA- 

Proyecto: Programa Más Futuro. Convocatoria Andalucía 2019 para 
la realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

23.750 ASOCIACIÓN ANTARES 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de recursos para familias de personas con discapacidad 
intelectual y necesidades de apoyo 

23.740 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerarios 
de inserción sociolaboral para personas drogodependientes" 

23.730 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL DE 
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Centro de atención sociosanitaria para personas con 
enfermedades poco frecuentes" 

23.730 
ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL 
"CREATIVA" 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Aroa" 

23.700 AMIMET 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Emplea-
Met" 

23.700 
ASOC. PARA LA LUCHA ENFERMEDADES 
RENALES 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención Integral para la calidad de vida de las personas 
con Enfermedad Renal Crónica" 

23.700 FEAPS-LA RIOJA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Comprender La Rioja" 

23.700 
ASSOCIACIÓ D'ENTITATS 
TERRASSENQUES PER LA INSERCIÓ 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "El encuentro", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.660 
FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL 
LES CORTS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de apoyo a la autonomía de personas con enfermedad 
mental 

23.640 FESORCAM 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ocio inclusivo para personas con discapacidad auditiva" 

23.640 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Intervención socioeducativa integral para favorecer la 
incorporación y promoción académica del alumnado del barrio de las 
Palmeras en la Universidad de Córdoba" 

23.600 CANAAN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de atención psicosocial", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.560 
SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Co-
nexos: el terreno", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

23.550 AFACIDASE 
Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
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calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

23.520 
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS SANT PERE 
CLAVER 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "SAVI" 

23.520 
COCEMFE LEÓN-FEDERACIÓN 
PROVINCIAL 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerarios de 
inserción socio laboral para personas con discapacidad" 

23.520 
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE 
MADRID 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Tardes de garaje", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

23.510 AFA VILLENA Y COMARCA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de Centro de Día para personas con Alzheimer u otras 
demencias 

23.490 FUNDACIÓN HARENA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de voluntariado intergeneracional: "Soledad 0 - Vida 10" 

23.480 
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA 
PROMOCIÓ DE L'ESPORTISTA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Escuela de natación adaptada inclusiva" 

23.470 
CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE 
CASTELLÓN 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Pre-Ocúpate" 

23.470 
ÁGORA. ASOC. PERSONAS 
PARTICIPANTES 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Decidimos para transformar juntos: por un barrio intercultural", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.450 AFA SAN RAFAEL 

Proyecto: Centro de acogida e intervención integral para mujeres 
inmigrantes llegadas en patera embarazadas. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

23.413 ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

23.400 APROSUB 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto de atención a personas con discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento 

23.400 FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Soporte y mejora de la calidad de vida de niños y jóvenes 
enfermos de cáncer y otras enfermedades que limitan la vida" 

23.400 ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Las no estándares actuamos" para la intervención 
psicosociolaboral de las mujeres con discapacidad 

23.400 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Itinerarios 
integrales intensificados", para personas de muy baja empleabilidad 

23.400 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA 

Proyecto: Programa en compañía. Convocatoria Andalucía 2019 para 
la realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

23.390 
SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Germina: dinamización de la casa de la mina" para el fomento de la 
convivencia y la participación social y cultural, dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.370 
AS. DE PADRES DE NIÑOS CON 
SÍNDROME DOWN 

Proyecto "Brecha IV", dirigido a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 
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23.360 MÉDICOS DEL MUNDO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Programa de 
intervención integral y comunitaria en el barrio de San Francisco, 
Bilbao "Conviviendo en la diversidad", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

23.350 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Trabajo con menores y jóvenes con problemas de 
adicciones y conductas destructivas", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.310 
F. NORAY PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Programa "Faro 
de prevención de adicciones indicada para adolescentes - jóvenes y 
sus familias", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

23.290 SAN JOSÉ GRANADA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Domus III - Apoyo a la vida independiente" 

23.280 PQ NTRA DE LOS ÁNGELES DE VALENCIA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto socio-educativo integrado de lucha contra la 
pobreza, para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

23.280 
ASOC. COMARCAL AFECTADOS CÁNCER 
VILLENA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Intervención psicosocial a afectados de cáncer y su 
sistema familiar: diagnóstico, tratamiento, recuperación y 
acompañamiento al final de la vida" 

23.250 
FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE 
VIDA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ocio y respiro para todos. Un apoyo para la inclusión” 

23.210 PLAN COMUNITARIO DE TEIS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Guindastres", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.180 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ 

Proyecto: Acompañamiento socioeducativo a menores en situación 
de vulnerabilidad social. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

23.173 FUNDACIÓN INDACE 
Colaboración en la adquisición de un vehículo adaptado para el 
desplazamiento de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), 
en el marco del proyecto de atención psicosocial y rehabilitadora 

23.170 
ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER 
NOVELDA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Trabajando el pasado y el presente durante 7 horas diarias 
a través de la Unidad de Respiro Familiar mañana y tarde" 

23.130 FUNDACIÓN CREALITY 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Jubiales, abandonando la soledad" 

23.110 GORABIDE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Plan personas, más personas" 

23.060 
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Apoyo integral a la infancia y familias en situación 
de vulnerabilidad de Rociana del Condado", para combatir la pobreza 
y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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23.050 
CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Entorno escolar de primaria" en Salt, para combatir 
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

23.040 AYUDA EN ACCIÓN 

Proyecto: Redes en acción. Reduciendo la desigualdad en el ámbito 
educativo de niños, niñas y familias en Málaga y Sevilla. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

23.030 AFAOR 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Talleres de memoria. Envejecimiento activo y prevención de la 
dependencia en el rural orensano", para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

23.028 
FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO 
GAYARRE 

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Gayarre Conecta", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

23.000 
ADM ESTRELA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

23.000 
ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DE PONTE DE SOR, A.S.S.P.S 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

22.970 ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ruta propia Canarias" cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

22.940 SUSANA JIMÉNEZ CARMONA 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Querían brazos y 
llegamos personas", para la utilización del arte y la cultura como 
instrumento de intervención social 

22.940 
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL ARETÉ 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Trabajando 
tus oportunidades" 

22.920 
ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES DE JÓ. 

Proyecto: Apoyo integral a personas con diversidad funcional 
intelectual y entorno cercano. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

22.900 
FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
MENOR 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Faim 
Open Space", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

22.900 
COOPERA: JÓVENES PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:  Proyecto 
"Actívate" que consiste en actividades para mejorar las capacidades 
físicas, psicológicas, sociales y culturales de personas mayores en el 
ámbito rural de la Rioja 

22.880 ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Capacítate", acceso a las nuevas tecnologías de apoyo en 
baja visión y discapacidad visual 

22.850 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Itinerarios individualizados 
de inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión social" 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

22.810 
ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS 
TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Fomentando el ocio y el tiempo libre inclusivos en 
personas con autismo" 
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22.810 FUNDACIÓN PRODIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Potenciando 
la inclusión laboral personalizada", para jóvenes con discapacidad 
intelectual 

22.800 ASPANSOR ZARAGOZA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Autonomía personal de personas con discapacidad 
auditiva" 

22.800 ACTÚA VALLES 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Actúa y 
empléate" 

22.800 FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Impulsando 
el empleo juvenil desde el tercer sector" 

22.790 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
DEFENSA DEL PATRIMONIO TAMAIDE 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Sabina: Inserta Rural", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

22.780 
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Construyamos en red" 

22.780 
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES 
SOCIALES EN LA INTEG.) 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Investigación, formación, intervención y prevención de la violencia 
de género a través del trabajo con el agresor", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.749 
PSIENTÍFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

22.720 APRODISCA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Caja de 
herramientas para la evaluación competencial" 

22.710 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Ámate" 

22.680 AFA ESTEPONA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral en los domicilios" 

22.570 MORNESE SEVILLA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mejora para la continuidad de apoyo socio-
educativo a menores en riesgo", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.540 
CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Dmujeres" 

22.500 AFEM.RB 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de inclusión y participación social para personas con 
enfermedad mental grave  

22.500 ASAPME 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Empleadamente, itinerarios personalizados de inserción" 

22.500 SCOUTS DE EXTREMADURA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Un 
mundo mejor desde la infancia y la juventud" para ayudar a los 
colectivos jóvenes extranjeros en riesgo de exclusión y conseguir así 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.500 FUNDACIÓN ALBOAN 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Mugetatik Haratago: más allá de las fronteras", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.480 
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ 
DEL MALALT PSÍQUIC 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Club de jóvenes" 

22.450 NADA COLECTIVO 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Locus", para la 
utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 
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22.400 
CARTAES TARREGA EMPRESA 
D'INSERCIÓ S.L.  

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Por un 
territorio social y mediambientalmente responsable" 

22.400 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Hoy salimos", mejora de las relaciones socio-comunitarios 
del entorno para evitar el aislamiento social 

22.400 HELSINKI ESPAÑA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Jóvenes para jóvenes educando en derechos humanos para la 
inclusión social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

22.380 ARTMO BENE, S.L. 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Servicios de proximidad", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

22.320 ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK. 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Centro de encuentro y participación intercultural Zubiguneak", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.310 
OBRA SOCIAL "SANTA LUISA DE 
MARILLAC" 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Alternativa a la calle", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

22.230 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ 

Proyecto: Vuelta a la tierra. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

22.190 ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto " Emergiendo: empoderamiento para personas sin 
hogar a través de la participación, atención psicosocial y 
cooperación", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil 
con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

22.180 
SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR 
CHANGE-SIC4CHANGE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Enredando el Norte", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

22.170 
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A 
TIEMPO" 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
socioeducativo "A tiempo. Intervención con menores y sus familias, 
en situación de vulnerabilidad social", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

22.150 TRABAJANDO EN POSITIVO 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empresas 
comprometidas y responsables con la inserción laboral de personas 
con VIH y otros colectivos en situación de exclusión social" 

22.130 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL TRANSFRONTERIZO, CREHAS 

Proyecto: Vesta. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

22.110 ASOCIACIÓN MUNDO AZUL PALENCIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Autonomía personal a través de atención especializada en 
personas con TEA" 
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22.090 
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL KOLORE 
GUZTIAK 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Apoyo y atención psicoterapéutica para jóvenes", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

22.060 
ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN 
SILDAVIA 

Proyecto: Promoviendo el desarrollo integral de las personas en 
situación de vulnerabilidad. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

22.000 INSTITUTO DE LA PERSONA Estudio sobre las bases antropológicas del TDA/H 

22.000 OBRA BENÉFICO-SOCIAL DEL NIÑO DIOS 
Refuerzo del curso escolar 2019-2020 en la escuela Nen Déu, centro 
de educación especial para personas con grave discapacidad psíquica 

21.980 AIRES 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "La 
morada Housing First para mujeres sin hogar" 

21.970 ARTMO BENE, S.L. 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto Eco-Inclusión 
para la inclusión sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión 

21.960 
ASOC. PARKINSON SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Convive", cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social 
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

21.895 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
TORTOSA 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Tortosa 

21.860 
ADACEA-JAÉN. ASOCIACIÓN DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Agentes Activos" - Promoción de la autonomía personal y 
la inclusión social 

21.850 
FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL 
ESPAÑA 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Formación en 
competencias sociolaborales de los jóvenes de las UFILs" 

21.850 CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Jóvenes referentes para la interculturalidad y la prevención de la 
violencia", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

21.780 ASOCIACIÓN GARALDEA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Mujeres sembrando igualdad", para facilitar el desarrollo integral y 
el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

21.760 BANCOSOL 

Proyecto: Genera oportunidades. Convocatoria Andalucía 2019 para 
la realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

21.720 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral en Párkinson" 

21.720 ANDRÒMINES MONTCADA Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "DigiLAB" 

21.700 FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Sonoridades", para la 
utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 

21.659 LUIS MIGUEL AZANZA LADRON 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Película y Sexualidad 
LGTBI", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

21.650 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
GRANOLLERS 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Granollers 

21.610 
JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA 
SOLIDARIDAD 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "La ruta, 
empleabilidad para la inclusión social desde la innovación" 

21.600 
ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS 
CON DEPENDENCIA EN CANARIAS 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Crea, recrea y diviértete en 
positivo", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos 
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en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

21.600 ADIS MERIDIANOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Coro meridianos. Formación musical que favorece 
la inclusión social de los niños desfavorecidos en Sevilla", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

21.540 
CONFED. DE CENTROS JUVENILES DON 
BOSCO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Prevención de las adicciones a las TIC en el colectivo juvenil y 
promoción de sus usos responsables", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

21.500 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTA 
CRISTINA D’ARO 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Santa 
Cristina d'Aro 

21.500 ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "VIII Temporada de 
Ópera" en Navarra, orientado a apoyar proyectos de producción y/o 
difusión artística y cultural con impacto social 

21.460 E.I. REFORMAS SAÓ, S.L. 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Formación", 
para la inserción laboral de jóvenes con vulnerabilidad 

21.430 ASOCIACIÓN REFORESTA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Fomento de la empleabilidad como guía de Patrimonio Natural y 
Cultural en las Reservas de la biosfera de la Sierra del Rincón y la 
cuenca alta del río Manzanares", para facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

21.420 FUNDACIÓ JUNTS AUTISME 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "EVI (Escuela de Vida Independiente)" 

21.397 ASINSOUND S.L.U. 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Viejos mundos 
nuevos", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

21.390 FUNDACIÓ CONTORNO URBANO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Módulo para la regeneración urbana del espacio Teide-
Matacaballos" mediante la implicación de la comunidad, dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

21.390 FUNDACIÓN AUTISMO SUR 

Proyecto: Asistentes personales en el aula para la inclusión educativa 
de personas con autismo. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

21.370 
ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Proyecto: Púlsar. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

21.343 BARZUZUA SL (GABINETE TRAMA) 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Navarra diminuta", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

21.320 CÁRITAS DIOC. PLASENCIA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto" Volver a ser", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades  

21.204 
ASOCIACIÓN EMPOSITIVO PARA EL 
DESARROLLO Y EL BIENESTAR 
PSICOSOCIAL 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "El Hierro acompaña", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
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exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

21.190 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Actividad jóvenes referentes: programa de incorporación de 
jóvenes de diversos orígenes como monitores y responsables de ocio 
educativo y trabajo para la interculturalidad", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

21.170 CERCIMONT 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

21.120 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SÍNDROME 
DE WILLIAMS 

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Programa 
nacional de empleo y vida adulta" 

21.060 FUND. SECRET GRAL  GITANO - MADRID 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Desarrollo socioeducativo para los residentes en 
Camino Jara de Huesca", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

21.030 FUNDACIÓN BARUCA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Buroteca desarrollo comunitario en el Pirineo", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

21.000 A.M.E.B. 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Planes de vida - ¡Yo también puedo elegir!" 

21.000 FUNDACIÓ PRO VELLESA AUTONÒMA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral a las personas mayores incapacitadas 
judicialmente" 

21.000 ALBERT POTRONY MÁRQUEZ 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Geografía y memoria: 
demencia, resistencia y solidaridad", para la utilización del arte y la 
cultura como instrumento de intervención social 

21.000 
MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA 
INFANCIA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de apoyo socioeducativo ", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.926 ASPANRI 
Colaboración en la adquisición de un vehículo adaptado para los 
usuarios de los centros ocupacionales de Aspanri-Aspanridown,  en 
el marco del proyecto de atención psicosocial y rehabilitadora 

20.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUÍS 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Sant Lluís 

20.840 FUNDACIÓN BLAS PONCE MÉNDEZ 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Actividades extrahospitalarias e intrahospitalarias para 
pacientes de oncología infantil, cuidados paliativos y sus familias" 

20.820 
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS 
HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mujer y madre", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.800 ESPLAI DE SALOU 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Salou 

20.760 
FUNDACIÓN CANARIA PEDRO 
RODRÍGUEZ LEDESMA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Becas Solidarias: formación y 
deporte se dan la mano en Canarias", cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar 
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

20.700 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto Itinerarios 
formativos Actívate 
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20.700 
SERVICIO CAPUCHINO PARA EL 
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Redes de apoyo para contrarrestar la soledad en el 
envejecimiento" 

20.700 FUNDACIÓ SETBA 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Traspasando muros", 
para la utilización del arte y la cultura como instrumento de 
intervención social 

20.700 
ASOC. BURGALESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 

Proyecto "Calidad y vida en Esclerosis Múltiple, ELA y afines: Miranda 
es múltiple", dirigido a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

20.690 AFA MURO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "ACTIVA-T. Estimulación Integral para personas con 
Deterioro Cognitivo Leve" 

20.640 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Cocinamos 
sonrisas" 

20.580 FUNDACIÓN ADSIS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Sanamia", para combatir la pobreza y la exclusión 
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.520 PROYECTO HOMBRE JEREZ 

Proyecto: Programa educativo para menores con problemas de 
comportamiento. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización 
de proyectos en Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

20.490 FUNDACIÓN CEPAIM 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Servicio de alfabetización y enseñanza de la lengua, 
para la formación e inclusión de familias de origen extranjero", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

20.480 ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Alfabetización e inclusión social de mujeres musulmanas", dirigido 
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.448 
FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTÓNIO 
MEIRELES 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

20.360 LAGUN ARTEAN 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Caserio 
Aize Onak para personas sin hogar" 

20.280 FUNDACIÓN LIDIA GARCIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyo psicosocial a personas cuidadoras" 

20.230 BIODIVERSIA S. COOP. MADRID 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Madaire-Usera: ciencia por la interculturalidad y acción social", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.230 AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Entándem, mentoring social y educativa para 
jóvenes y niños" para combatir la pobreza y la exclusión social infantil 
con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 
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20.190 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: Programa "Atención a la salud a familias y niños en 
riesgo de exclusión", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

20.165 
ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA DE JESUS – 
DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

20.160 
FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN 
SAMARITANO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "MAE: Mujeres de Añaza 
Emprendedoras" para luchar contra la discriminación en las Islas 
Canarias cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en 
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades 

20.130 FEDERACIÓ DE DISCAPACITATS FÍSICS  
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Conecta-
Empleo" 

20.130 COLECTIVO PARÉNTESIS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Alternativas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

20.090 FEDELATINA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "Hitos 
de la huella Catalana en Latinoamérica: influencia en la formación de 
valores desde la perspectiva  intercultural del tejido asociativo", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

20.075 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Servicio de mediación comunicativa" 

20.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN GAUDÍ 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Gaudí 

20.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 
Colaboración en el proyecto Ödos, de apoyo y acompañamiento a 
potenciales mujeres víctimas de trata y a sus hijos/as 

20.000 COCEMFE CATALUNYA 
Desarrollo del I Congreso sobre el derecho de autonomía personal - 
discapacidad física y orgánica, envejecimiento y cronicidad 

20.000 FUNDACIÓ EMPRESES IQS 
Colaboración para la promoción de la figura de Francesc Moragas i 
Barret, dentro de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano IQS 

20.000 
CITE. CENT. INFORM. TREBALLADORS 
ESTRAN. 

Impulsar el asesoramiento gratuito en materia de la legislación 
destinado a personas extranjeras para favorecer su integración social 
y laboral 

20.000 CD WEA SIERRA DE CADIZ 
Proyecto para la promoción del deporte base y de la formación 
técnica para jóvenes de la Comarca de la Sierra de Cádiz 

20.000 BELENISTAS PAMPLONA 
Convenio para el desarrollo de las actividades de la Asociación de 
Belenistas de Pamplona  

20.000 
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET 
NAVARRA 

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Momentos Meraki", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

20.000 
FUNDACIÓN ESPLAI, ACCIÓN SOCIAL, 
EDUCAC. 

Proyecto para la redacción, edición y publicación del estudio 
"Juventud y participación política" 

20.000 
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA 
CLARA 

Proyecto para el soporte de la gestión del almacén distribuidor de 
alimentos de Manresa 

20.000 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
MATRITENSE 

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional 

20.000 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES 

Proyecto para la edición del Anuario de Derecho de Fundaciones 

20.000 
FUNDACIÓN KALIPAY NEGRENSE 
ESPAÑA 

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional 

20.000 FAPE 
Proyecto de apoyo para la realización del ciclo de conferencias de 
periodismo 2019 
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20.000 
CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE SEVILLA 

Colaboración en el proyecto Fraternitas en ayuda a la guardería y la 
providencia y la parroquia de Jesús Obrero 

20.000 FUNDACIÓN PRODE 
Proyecto "Vida independiente, vida plena: Viviendas para la inclusión 
social de las personas con discapacidad" 

20.000 
ASOC. ALCOHÓLICOS REHABILITADOS 
DE BURGOS 

Proyecto para la realización de actividades de centro de día para 
enfermos alcohólicos con grave deterioro psicosocial en Burgos 

20.000 
DONORS AND FOUNDATIONS 
NETWORKS IN EUROPE - DAFNE 

Dar forma al entorno legislativo nacional, europeo e internacional 
mediante la implementación de la hoja de ruta europea filantrópica 

19.940 
APADP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

19.930 
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN 
FRONTERAS "SSF" 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"MásEmpleo" 

19.800 ASPAYM MÁLAGA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Centro Social y de Atención Integral ASPAYM Málaga" 

19.770 ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Prevención de la conducta suicida en la provincia de Málaga", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

19.740 AFA VALVERDE DEL CAMINO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Soy, vivo y recuerdo" 

19.740 MANGAS VERDES 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Telares de 
empleo" 

19.720 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL L'ALTRE 
FESTIVAL 

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Gallos de pelea", para 
la utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 

19.700 ESPLAI VILANOVA I LA GELTRÚ 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Vilanova y 
la Geltrú 

19.690 CLUB BALONCESTO LAS ROZAS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Canastas por la inclusión" 

19.690 FUNDACIÓN CEPAIM 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"SabeRural", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

19.670 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 
PAZ 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Fortalecer una economía intercomunitaria en Hospitalet de 
Llobregat y Santa Coloma de Gramanet", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

19.660 
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Avanza - Caminando, como centro de recursos, hacía una 
escuela inclusiva" 

19.640 
ASOC. PORTUENSE PERSONAS 
DISCAPACIDAD FÍSICA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Supérate", 
coaching para la integración laboral de personas "con otras 
capacidades" 

19.600 ASOCIACIÓN CARDIJN 

Proyecto: Jóvenes dinamizando sus barrios. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades. 

19.570 AFA DE FERROLTERRA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Mayores y niños/as con sus aliados caninos abriendo 
caminos hacia la inclusión en la comunidad" 

19.560 FUNDACIÓ RANDSTAD 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Unidos por 
el empleo" 
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19.521 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO 
ANDRÉ 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

19.480 CASA DE ACOLHIMENTO SOL NASCENTE 

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

19.420 
FED. BALEAR PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Apoyo a la vivienda autónomo" 

19.410 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "OLA - 
Orientación laboral y acompañamiento" 

19.410 
ASOCIACIÓN PRODIVERSA - PROGRESO 
Y DIVER 

Proyecto: Plomeras, empleo en femenino. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

19.400 FUNDACIÓN PRIVADA INDERA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Formapro bien-estar: formación de profesionales para la 
promoción del bienestar juvenil y la prevención de la violencia y del 
abuso normalizado", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

19.320 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E 
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

19.290 ASS. PARKINSON MADRID 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención integral - Estadio final en enfermedad de 
Párkinson" 

19.230 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VILASECA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Vilaseca 

19.200 
ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
JOVENTUT I VIDA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ciudad: Cuidando de ti" 

19.200 
ARA ASSOCIACIÓ DE SERVEIS I 
FORMACIÓ SOC. 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Tejiendo y multiplicando las redes", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

19.165 
PRODUCCIONES MAESTRAS Cª TEATRAL 
S.L. 

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Brújula", orientado a 
apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

19.110 
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO 
BARBANZA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "EduDiversa - Programa de apoyo a la educación inclusiva 
y atención a la diversidad" 

19.050 APANATTE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ocio inclusivo, Enrédate", 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

19.000 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA BISBAL 
DE L'EMPORDÀ 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa La Bisbal de 
l'Empordà 

19.000 AVIMEX 

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores en 
actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales, así como 
apoyar los proyectos del Programa Personas Mayores en la 
Comunidad de Extremadura 

19.000 
ASOCIACIÓN SALTANDO CHARCOS, 
INICIATIVAS PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

Proyecto "Ikigai: la razón de vivir, la razón de ser", cuyo objetivo e 
impulsar iniciativas dirigidas a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 
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18.990 
AFA DR. E. RODRIGUEZ DE LEÓN 
ALGECIRAS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Adquisición de vehículo adaptado para UED 

18.950 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LA SEU 
D'URGELL 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Seu d'Urgell 

18.900 TDIFERENCIA S.COOP. 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival Rincones y 
Recovecos", orientado a apoyar proyectos de producción y/o 
difusión artística y cultural con impacto social 

18.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MANRESA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Manresa 

18.810 
CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-
GUADALAJARA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019:Proyecto "Acogida, restaurante y supermercado solidarios", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

18.790 
ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS 
AUTOFINANÇADES 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Capacitación y fomento de la red para inclusión y la 
interculturalidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

18.780 ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE 

Proyecto: Intervención con personas sin hogar "Dejar de ser 
invisibles, dejar de estar olvidados" cuyo objetivo es mejorar su 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades de 
colectivos sin hogar. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización 
de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

18.750 
FUNDACIÓN CARRERA POR LA VIDA 
WALK FOR LIFE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "La Sala Rosa Viajera (un 
espacio para nosotras)", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

18.730 FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "¡Hoy salimos!" 

18.630 ADIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empleo y 
formación" 

18.580 
ASSOCIACIÓ LLUITA MALALTIES RONYÓ. 
PALMA DE MALLORCA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Autonomía del paciente renal mediante el entrenamiento 
físico intradialisis" 

18.530 IZANGAI 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Activación 
sociolaboral inclusiva para personas en situación o riesgo de 
exclusión social" 

18.520 
AFA - ASOC. FAM. ENF. ALZH. 
ALMUÑECAR 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Rehabilitación y estimulación Integral para enfermos de Alzheimer y 
otras demencias 

18.520 SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ayudando a Cuidar - Prevención y respuesta a personas 
mayores ante el aislamiento y la soledad no deseada" 

18.500 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO 
DIVINO ESPÍRITO SANTO DA MAIA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

18.450 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMP. 
DE SALOBREÑA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: "Proyecto Lidera5", 
coaching para personas desempleadas 

18.400 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON 
CÁNCER 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Mejora del programa de Voluntariado hospitalario de la 
Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería 
y provincia "Argar"" 
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18.390 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Fíos que unen", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.380 ÁFRICA MARTÍNEZ FERRIN 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Savia nueva, vieja 
Sabia", para la utilización del arte y la cultura como instrumento de 
intervención social 

18.380 
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Proyecto: Itinerarios personalizados de Acompañamiento. 
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de proyectos en 
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

18.315 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SURIA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Suria 

18.290 
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y 
DEMENCIAS AFINES "CONDE" 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Tratamiento no farmacológico para personas que padecen 
la enfermedad de alzheimer y demencias afines" 

18.270 FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "ConnectART para la inclusión social", para combatir 
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.120 
ASOCIACIÓN FAMILIARES, ALLEGADOS Y 
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE 

Proyecto: Promoción de la Igualdad y Apoyo Psicosocial para 
Personas con Problemas de Salud Mental y sus Familiares. 
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de proyectos en 
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

18.110 
APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS 
OBRAS SOC. 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto 
"Construyendo hogar Housing First" 

18.060 
ACOVA. ASOC. ACOVA AYUDA ENF. 
MENTAL 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Cuenta 
Conmigo" 

18.060 

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL 
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE 
PUNTOS DE ENCUENTRO Y 
MEDIACIÓN... EGINTZA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Servicio de atención psicosocial transcultural", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.000 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA 
Programa para jóvenes investigadores centrados en la investigación 
en el Síndrome de Down  

18.000 
FEDERACIÓN GALLEGA DE 
ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Terapia ocupacional - Rehabilitación funcional y desarrollo 
psicosocial para la promoción de la autonomía personal y adaptación 
a la diversidad funcional" 

18.000 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Vivir en casa con soporte, autonomía y seguridad 
(adaptación funcional del hogar)" 

18.000 
CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO 
MONZÓN 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"OrientaJoven" 

18.000 
ASSOCIACIÓ DE PERSONES ATURADES 
DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ASSAT50) 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Yo puedo: la 
edad no nos para, la experiencia nos avala" 

18.000 CÁRITAS DIOCESANA DE MALLORCA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Trabajos en 
camino III" 

18.000 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
SESIMBRA 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 
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18.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "La 
población migrante como autogestores de su propio cambio, 
eliminando prejuicios, etiquetajes y estereotipos", dirigido a facilitar 
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas 
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.000 ASOCIACIÓN JUVENIL ATZ 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Mejorando nuestro barrio mediante un plan de 
prevención y atención a niños, niñas, jóvenes y familias residentes 
en las viviendas sociales del barrio de Costillares", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.000 
ASSOCIACIÓ CEDRE PER LA PROMOCIO 
SOCIAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Recurso socio-educativo la casita", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

18.000 ASDIES 

Proyecto: Empoderando a personas con discapacidad. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

17.980 ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa para la madurez activa "Alis" 

17.950 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
DROGODEPENDIENTES RESURRECCIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Armario Social", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

17.870 FUNDACIÓN ADEMO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Viviendo Mi Vida" 

17.850 
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA 
ES ZUAINA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Somos de Colores", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

17.825 ACCIÓN LABORAL 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Tenerife Emplea", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

17.760 FUNDACIÓ PRIVADA AURIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Los niños del futuro" 

17.700 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MERIDIANA 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Meridiana 

17.640 
ASOCIACIÓN GAMÁ COLECTIVO DE 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y 
BISEXUALES DE CANARIAS 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Te brindo la mano: atención 
a la diversidad en mayores LGTB", cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la 
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

17.632 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto "Red 
solidari@" 

17.630 
ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO 
PARA LA COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto "La 
ciudadanía actúa por un desarrollo sostenible e intercultural", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

17.580 ASOCIACIÓN REHOYANDO 
Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Almogaren", cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social 
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 
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17.540 FUNDACIÓN SER 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto de creación de un centro de 
habilitación social en las Islas Canarias, dirigido a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

17.500 COZINHA COM ALMA 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

17.380 PARRÒQUIA DE SANTA ANNA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención de calle en el Hospital de Campaña", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

17.270 ASPRODLABA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 
2019:Proyecto "Envejecer con calidad: un derecho de las personas 
con discapacidad intelectual" 

17.191 AYUNTAMIENTO DE HUARTE 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival 3 dance 
Jaialdia-Huarte", orientado a apoyar proyectos de producción y/o 
difusión artística y cultural con impacto social 

17.190 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS 
CON AUTISMO Y/O TGD DE ZAMORA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "ComunicaTEA al Mundo: Programa de intervención 
comunicativa para personas con Trastorno del Espectro Autista" 

17.170 
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE 
E.MULTIPLE 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Desarrollo psicosocial de la persona con esclerosis 
múltiple" 

17.160 CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERIA 

Proyecto: Itinerarios de Inserción Socio-laboral. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

17.150 CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Un mundo de oportunidades", para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

17.140 AYUDA EN ACCIÓN 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Songot L B: jóvenes steam transformando Palma gracias a la riqueza 
cultural del barrio de Son Gotleu y el liderazgo de las mujeres (Islas 
Baleares)", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

17.050 ASS. DE PERSONES D,EDAD DE DANTE 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Dante 

17.030 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Rompe el silencio III. Sensibilizando sobre violencia en la 
adolescencia, construyendo relaciones personales positivas basadas 
en la igualdad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

17.023 OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Repensar la Periferia 
2.0", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

17.020 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 

Proyecto: Vivir en activo, envejecer en positivo. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 
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17.020 
ASOC. LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA 
COMA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Diada, acompañamiento perinatal en situaciones de 
riesgo", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

16.940 
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE Y 
ALTERNATIVO DEL SUR 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de apoyo juvenil: espacio de encuentro y 
alimentación justa" para la realización de proyectos dirigidos a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades. 

16.920 FUNDACIÓN LA VICUÑA ORL 

Proyecto: Milagros existen, vean mi barrio. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

16.880 FUNDACIÓN ADSIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Mujeres 
activando su futuro" 

16.810 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUSICA 
NOS HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE 
SOLIDARIEDADE 

Proyecto "Caixa de Música", que consiste en realizar intervenciones 
musicales en los hospitales a personas con dolencias avanzadas y a 
sus familias, respetando los espacios físicos y psicológicos de los 
pacientes 

16.800 
ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE 
UNIVERSITARIOS MAYORES 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Ofecum es calidad de voluntariado", dirigido a facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

16.800 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE 
JEREZ DE LA FRONTERA 

Proyecto: Actívate. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización 
de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

16.750 FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO OSASUNA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Valores del deporte a través del fútbol" 

16.590 MÁLAGA ACOGE 

Proyecto: Itinerarios integrales para mejorar la empleabilidad y el 
acceso al mercado laboral de las personas inmigrantes en la 
provincia de Málaga. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

16.500 
FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y 
SOCIEDAD 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Campus Ultzama 2019: Humanizar la ciudad" 

16.490 FUNDACIÓ PRIVADA ESCO 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Circuito integral de acogida y acompañamiento a la 
mujer y a su familia", para combatir la pobreza y la exclusión social 
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

16.468 MARIA OZCOIDI MORENO 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Making art happen" en 
Navarra, orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

16.380 
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE 
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Proyecto: Programa de apoyo a la autonomía personal e 
independencia para el desarrollo personal. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 
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16.330 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Aprendemos entre culturas: a un click de la cohesión social 
intercultural", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

16.200 ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado al 
desarrollo de habilidades de los niños sordos 

16.200 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "OS 
AMIGOS DE COLMEIAS" 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

16.180 APROSUBA 9 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Programa Individual de Ocio (PIO)", para personas con 
discapacidad intelectual con necesidades de apoyo 

16.170 
ASOC. CANARIA PARA LA 
POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO 
SOCIAL GENERACIÓN 21 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empleo con 
apoyo" 

16.000 
ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÁTICA 
GALICIA 

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores en 
actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales, así como 
apoyar los proyectos del Programa Personas Mayores en la 
Comunidad de Galicia 

16.000 
ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA - 
A PAR 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

15.980 
CSCAZ. ASOC. CENTRO SOC.CULT. 
ADULTOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Educa ZAIDIN", para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las capacidades 
y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

15.870 
S.A.T SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA 
PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS 
PSICÓTICOS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Equipo de atención comunitaria y autonomía personal en 
grupos vulnerables con problemas de salud mental grave" 

15.850 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE 
BELLVITGE 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Bellvitge 

15.850 
ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Acogida y formación de personas inmigrantes", para 
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social, 
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

15.840 BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Involucra-t" 

15.830 
ASOC. PADRES DE AUTISTAS Y 
TRASTORNOS 

Proyecto: Parentalidad Positiva en la Diversidad. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

15.812 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Diab-Escape" 

15.745 
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE 
NAVARRA - AFINA 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Información al alcance de las personas, también en el entorno rural" 

15.600 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Cuidando a nuestros mayores, no a la soledad" 

15.600 ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA 
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto: "Tratamiento integral para jóvenes en riesgo de 
exclusión con adicción al cannabis" 

15.580 CO.GA.MI 
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto "E-
Cume: equilibrando cuerpo y mente", para facilitar el desarrollo 
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integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

15.510 
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION 
PSICOSOCIAL 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Siento que existo (y soy parte de una comunidad)", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

15.460 
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS 
Y TGD D' GENES DE TOTANA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Ocio inclusivo D´Genes 2019" 

15.380 
CLÍNICA SAN MIGUEL HERMANAS 
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "G.A.V.I.: Grupo de apoyo para el acceso a la vivienda 
independiente" 

15.350 
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención psicológica en hospitales a personas con VIH y 
SIDA" 

15.340 
ASOC. LIB. ANOREXIA Y BULIMIA EN 
TENERIFE 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Quiérete, cuídate, libérate: 
prevención y atención integral a familiares y personas con trastornos 
de la conducta alimentaria", cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad 
de oportunidades en las Islas Canarias 

15.340 
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL Y EL FOMENTO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Igualdad y empleo III", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

15.220 CENTRE D'ESTUDIS CASAL CLARET VIC 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Desarrollo de la paz en las escuelas de los niños y niñas", dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

15.210 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON DIVERSIDAD 

Proyecto: Promo diversidad continua. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía para impulsar 
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

15.100 
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Atención psicosocial a enfermos alcohólicos y 
familiares", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con 
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

15.060 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Mefi- Boset" 

15.050 
GONDOMAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE 
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

15.030 ASOC. PREVENIR 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Niño y niña: la detección 
precoz de casos de riesgo" de exclusión de jóvenes en las Islas 
Canarias cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la 
igualdad de oportunidades 

15.000 SOCIEDAD LA COSMOLOGICA 
Realización de talleres didácticos dirigidos a los escolares de la isla 
de La Palma (Islas Canarias) 

15.000 ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU SARÄU 
Promover actividades de carácter cultural y social de la entidad en el 
desarrollo de su objetivo fundacional 

15.000 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL 
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL CUENTO 

Desarrollo del XXIII Festival Internacional del Cuento de Los Silos, 
para el fomento de la lectura y el cuento 

15.000 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON 
Dar soporte a un curso de formación en investigación traslacional 
para doctorados y posdoctorados 

15.000 AS. DISCAPACITADOS MAR MENOR 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Alfabetización digital para la autonomía personal e 
inclusión social de personas con discapacidad" 
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15.000 CERMI 
Proyecto para la realización del Informe sobre derechos humanos y 
discapacidad 2019 

15.000 FUNDACIÓN PRIVADA TANJA 
Proyecto de colaboración para favorecer la realización de actividades 
propias de la entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional 

15.000 ASOCIACIÓN CON AIRE DE ILUSIÓN ACAI 
Desarrollo del programa "Humanización del área de hospitalización 
de oncología y UCI pediátrica" 

15.000 
ASOC. CIUDADANA CONTRA SIDA DE 
CASTELLÓN 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto 
"Construyendo el futuro de personas con VIH en exclusión social a 
través del empleo" 

15.000 ASOCIACIÓN ESPIRAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: "Meraki", programa de intervención socioeducativa con 
menores y familias en riesgo de exclusión social para combatir la 
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

15.000 
ACAT.ASOC. COMARCAL ATENCIÓN 
TOXICÓMANOS 

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Rodando 
con manantial"  

15.000 ESPINA BÍFIDA VALENCIA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Programa de ocio inclusivo"  

15.000 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
Elaboración del Informe longitudinal de los tratamientos de 
adicciones con motivo del 30 aniversario de la entidad 

15.000 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES 

Adaptación de la web de la Asociación para la accesibilidad del 
estudio sobre el "Impacto del mundo digital en la actividad de las 
Fundaciones" 

14.980 FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Aprende en el huerto de la escuela" 

14.920 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Reduciendo los efectos de las violencias basadas en género con 
mujeres de procedencias multiculturales y  en situación de 
vulnerabilidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso 
de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

14.860 ASS. TINERFEÑA EM 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Sumando oportunidades" 
para impulsar iniciativas en las Islas Canarias dirigidas a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo 
es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

14.850 ESCORZO FILMS, S.L. 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Surcos", orientado a 
apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con 
impacto social 

14.850 ASOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Creadoras", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

14.700 ASOCIACIÓN JAIRE 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Socioeducativo de desarrollo de la infancia y apoyo 
a la familia", para combatir la pobreza y la exclusión social infantil 
con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social, potenciando las capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

14.500 ASOCIACIÓN JUBILADOS MERCADAL 
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Es Mercadal 

14.500 ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL 
Proyecto "Youth Nepal", que ofrece viviendas tuteladas a jóvenes del 
programa de casas de acogida en Nepal 

14.400 ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Creemos en 
la inserción laboral" 
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14.310 ASOCIACIÓN RAYUELA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Turempleo V" en las Islas 
Canarias dirigido a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

14.200 ALCER GIRALDA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Intégrate" 

14.130 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y ITRAS 
DEMENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPOLO 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Acercándonos a ti mediante la preparación de comida terapéutica 
a domicilio en el municipio de Villanueva de las Manzanas", para 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

14.000 ASOCIACIÓN CIMA Proyecto socioeducativo en los IES de Camas 2019 

14.000 AFA VALDEMORO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Alzheimer Global: tratamiento especializado y atención 
psicosocial" 

14.000 FUNDACIÓ ESPAI, NATURA I JOVENTUT 
Desarrollo del proyecto socioeducativo "La Brújula", para educar a 
los ciudadanos en la inclusión y transformación social 

13.950 ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Ayuda integral contra la violencia machista", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

13.830 
AS. ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 
TUTELARES 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Hablamos fácil" 

13.800 
FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Programa historias de alta vida" 

13.800 ASOCIACIÓN CAUCES 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inserción 
sociolaboral para jóvenes con problemas de adicciones" 

13.700 FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Sociabilidades: autonomía, apoyo y oportunidades para 
personas con inteligencia límite" 

13.664 ONAY 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Voluntariado universitario Internacional" 

13.630 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Convocatoria Canarias 2019: Programa "Liderazgo Social", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

13.570 
ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL 
PERELLÓ 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa El Perelló 

13.500 ASOCIACIÓN BIENESTAR AMBIENTAL Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Empléame" 

13.480 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA 
RIBEIRA GRANDE 

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

13.440 
ENFERMOS DE FIBROMIALGIA. 
AFIBROSE 

Proyecto: Una fibromialgia, muchas vidas. Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

13.270 NURIA SOTELO RODRÍGUEZ 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Ser con", para la 
utilización del arte y la cultura como instrumento de intervención 
social 

13.270 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. 
SALVADOR DE GRIJÓ 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

13.210 ACCIÓN LABORAL 
Proyecto Málaga emplea. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
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cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

13.150 FUNDACIÓ MARIANAO Convocatoria de Inserción Socio laboral 2019: Proyecto "Aula taller" 

13.110 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
REGUENGOS DE MONSARAZ 

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de proyectos en 
el ámbito nacional de Portugal que promuevan la mejora de la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas en situación 
de vulnerabilidad 

13.000 ASOCIACIÓN NUEVA BABEL 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Besarkada: Joven 
compañía navarra de teatro", orientado a apoyar proyectos de 
producción y/o difusión artística y cultural con impacto social 

12.960 
FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A 
L'ONU 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Vitamina para fomentar el liderazgo ético y la transformación 
social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

12.950 
ASOCIACIÓN COMARCAL DE 
FAMILIARES Y PERSONAS CON  
ENFERMEDAD MENTAL 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Acompañamiento integral", 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

12.950 ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Bailando bajo la lluvia" para la realización de 
proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades. 

12.840 
ASOC. DES. INT. MUJERES MERCEDES 
MACHADO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Artemisia 2019", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

12.780 
A. CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT 
D' E.M. 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Plan de atención integral para personas sordas y 
sordociegas" 

12.760 
CASA DO POVO DE VILARINHO DOS 
FREIRES 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

12.570 
SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA 
ENERGÉTICA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Plan integral de lucha contra la pobreza energética", 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de 
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades  

12.488 ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Apparkinson" 

12.480 
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA SÍNDROME 
DE ASPERGER 

Proyecto: Piso lanzadera para la autonomía de jóvenes con Síndrome 
de Asperger. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

12.370 
COORD. LUCHA CONTRA LAS 
DROGOPEDENCIAS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Prevención psicosocial y educativa con menores y familias en riesgo 
de exclusión social: Avanza", dirigido a facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

12.300 TRESC GIRONA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Haciendo camino hacia la autonomía" 

12.270 ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Club de ocio inclusivo" 
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12.250 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 
PAZ 

Proyecto "Cohesiona: una experiencia de convivencia intercultural 
en la comunidad educativa Burgalesa", dirigido a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 
en Burgos 

12.240 
AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA 
ACOGE 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Oxtunidad 
laboral", de inserción sociolaboral dirigido a jóvenes de origen 
migrante en situación de vulnerabilidad 

12.188 ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO 
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, orientado a la 
promoción de la autonomía y calidad de vida de las personas con 
autismo a través del ejercicio físico 

12.050 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Cerdanyola 
del Vallés 

12.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP 
3ª Torneo Internacional de tenis en silla de ruedas "Tram Barcelona 
Open" 

12.000 OHANA-SOMRIURES PEL MÓN 
Proyecto Sonrisas por el mundo, cuyo objetivo es favorecer el 
desarrollo del proyecto odontológico comunitario gratuito en 
Argentina 

12.000 AYTO. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Realización de la programación general del Teatro Circo de Marte en 
Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) 

12.000 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto para la accesibilidad para personas sordas y sordociegas 

12.000 IDIBELL 
Colaboración para la realización del Congreso Internacional del Virus 
del Papiloma 

12.000 ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA 
Proyecto "Atención Bucodental", dirigido a personas en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

12.000 
ASOCIACIÓN PLATAFORMA ANTEQUERA 
SOLIDARIA 

Proyecto: "Casa de acogida temporal para mujeres con hijos" en la 
comarca de Antequera. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de 
oportunidades 

12.000 
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS 
ALIMENTARIS 

Favorecer la realización de actividades que faciliten la inclusión social 
de personas con enfermedades mentales 

12.000 FUNDACIÓ SALUT PLUS 
Desarrollo del programa de atención psicosocial a personas 
afectadas por enfermedades crónicas y a sus familias 

11.950 AGEBH CÁDIZ 

Proyecto: Promoción del ocio y tiempo libre inclusivos. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

11.910 
ASOC.TALLER EDUCAT.LABORAL  
CASETAS 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Yo trabajo, 
tú trabajas" 

11.700 FUNDACIÓN ADSIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Hilando 
sueños" 

11.530 
PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL 
SEVILLA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Participación y voluntariado en la provincia de Sevilla", para facilitar 
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas 
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

11.280 ASEBI 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Atención psicosocial" 

11.223 
FUNDACIÓN CIVIL SAN FRANCISCO 
JAVIER 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Acogida y acompañamiento a familias y menores migrantes" 

11.000 
ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA PALMA CORONADA DE CÁDIZ 

Contribución al proyecto de restauración de las campanas de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Palma 
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10.890 
FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA 
SANTBOIANA 

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades de carácter 
cultural y social en el desarrollo de la celebración del Centenario de 
la Unión Deportiva Santboiana 

10.830 
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DEL BAJO 
ARAGÓN 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:  Proyecto 
"Servicio de neuropsicología y uso de las nuevas tecnologías", para 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

10.810 AMYCOS 
Proyecto "Con-vivimos en interculturalidad", dirigido a personas en 
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

10.770 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO 
ROMÃO DE CARNAXIDE 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

10.750 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Promoción del envejecimiento activo" 

10.730 
ASSOCIACIÓ G.G. CIBER@ULA 
POBLENOU 

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el 
papel activo de las personas mayores en el EspacioCaixa Poble Nou 

10.680 FUNDACIÓN GRUPO HADA 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Espacio 
abierto de orientación y formación profesional de segunda 
oportunidad", para personas con diversidad funcional y riesgo de 
exclusión social 

10.680 CONCHA GARCÍA GONZALEZ 
Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Sonoqualia 3.0: 
imágenes mentales e imaginación sonora", para la utilización del arte 
y la cultura como instrumento de intervención social 

10.633 JASO FUNDAZIOA 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Jaso Fundazioa 
antezerki musikal taldea", orientado a apoyar proyectos de 
producción y/o difusión artística y cultural con impacto social 

10.600 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Escuela de familias con Trastornos del espectro alcohólico fetal 
(TEAF)", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

10.600 FUND. DESENVOLUP. COMUNITARI 

Proyecto "Barcelona, tu recurso" de ocio inclusivo para personas con 
diversidad funcional, que tiene como finalidad acompañar y dar 
soporte a personas con discapacidad y facilitar su participación en 
actividades de ocio, culturales y deportivas 

10.500 ACCIONS 3E 
Realización de la novena edición del Festival Internacional de Cine 
del Medio Ambiente (FICMA) 2019, dirigido al público familiar, 
escuelas, niños y jóvenes 

10.490 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Itinerario de personas de difícil inserción", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

10.380 
ASOCIACIÓ CATALANA SINDROME DE 
RETT 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Estimulación multisensorial, Síndrome de Rett" 

10.316 FUNDACIÓN ALQUIMIA MUSICAE 
Colaboración con el proyecto "Restauración, puesta en 
funcionamiento y actualización tecnológica del órgano de la Catedral 
de Sevilla" 

10.310 GRUPDEMM 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Aprende y 
trabaja" 

10.236 
O FIO DE ARIANA-EDUCAÇÃO E 
TERAPIA,CRL 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

10.200 
FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Prevención y respuesta ante el aislamiento social de las 
personas mayores en situación de soledad no deseada" 
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10.140 ASOCIACIÓN CAMINAR 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Servicio de prevención para la infancia ", para la 
realización de proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

10.120 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Lecturas Pacientes. Conectamos con los mayores en 
Castilla y León" 

10.035 
ART- ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS 
TERAPÊUTICAS 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

10.000 AVIMGRAN 

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores en 
actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales, así como 
apoyar los proyectos del Programa Personas Mayores en la 
Comunidad de Canarias (Gran Canaria) 

10.000 AMAVITE 

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los mayores en 
actividades voluntarias tecnológicas, sociales y culturales, así como 
apoyar los proyectos del Programa Personas Mayores en la 
Comunidad de Canarias (Tenerife) 

10.000 AYTO. GARACHICO 
Apoyo para la celebración del Festival Internacional de Cine 
Medioambiental de Canarias (FICMEC) 2019 

10.000 AYUNTAMIENTO DE REUS 
Promoción de la cultura inclusiva, facilitando que todo el mundo 
pueda acceder a los espectáculos que se hacen en la ciudad de Reus 

10.000 FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA 
Proyecto de investigación "Los trabajadores seniors en las empresas 
europeas" 

10.000 
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA 

Promover la realización y entrega de los premios de proyectos 
audiovisuales "XVI Premios CAC" en la escuela 

10.000 
ASOCIACIÓN ALDIS, PARA PREVENIR Y 
SANAR ENFERMEDADES INFANTILES 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Estimulación Sensorial a 
menores con diversidad funcional", para prevenir y sanar 
enfermedades infantiles y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de 
oportunidades en las Islas Canarias 

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
Convenio para desarrollar actividades culturales y sociales a través 
de la organización de reuniones/eventos 

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Red Social para personas mayores" - Málaga 

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Red Social para personas mayores" - Calatayud 

10.000 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS 
VALDERAS 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Marcadores de Inclusión" 

10.000 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO TENERIFE POR LA BICI 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Bici Sin Edad, Tenerife" 

10.000 
ASOCIACIÓN EX-ALCOHÓLICOS DE LA 
CORUÑA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Higía" 

10.000 

ASOCIACIÓN PARA LA ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y LA PROMOCIÓN 
HUMANA DE LA TERCERA EDAD VIDA 
ACTIVA, VIDA NUEVA ANIMAY 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Aula Senior" para el envejecimiento activo en Cehegín y 
pedanías 

10.000 
TASTIDIS. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT 
D'ACTIVITATS PER JOVES I ADULTS AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Programa de ocio, deporte y formación para personas con 
discapacidad intelectual 

10.000 
ASOCIACIÓN DE OCIO PARA NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Accesibilidad Inclusiva" para la promoción de la 
autonomía de personas con diversidad funcional, apoyo psicosocial 
al entorno familiar y fomento de las redes ciudadanas igualitarias 

10.000 ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "ALAS - Autonomía personal ligada al síndrome de 
Asperger" 
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10.000 AFEM GETAFE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: Apoyo 
psicosocial a familiares de personas con enfermedad mental 

10.000 AFAEMO 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "AFAEMO - Rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario" 

10.000 
ASOC. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y 
COMARCA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Musicoterapia - Promoción de la autonomía y mejora de 
la calidad de vida de la persona con demencia a través de la música" 

10.000 
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS 
ALZHEIMER 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Trabajando desde los recuerdos", estimulación cognitiva y 
psicomotriz para personas con alzheimer y otras demencias 

10.000 
ASPAYM CATALUNYA, ASSOCIACIÓ DE 
PARAPLÈGICS I GRAN MINUSVÀLIDS DE 
CATALUNYA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "APVA - Atención Personal y Vida Autónoma" 

10.000 CARMEL GASOL MORA 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Sillas nuevas para el comedor de Assis, una casa llena de 
vida" 

10.000 AFA ALCANTARILLA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Reconecta con tus sentidos: Sala Multisensorial para el 
tratamiento de personas afectadas por Alzheimer en el Centro de Día 
AFADE-Alcantarilla" 

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZÓ 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Actividades socio-deportivas como medida de inclusión de 
personas con diversidad funcional" 

10.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Apoyo para la celebración del décimo Encuentro Internacional sobre 
Síndromes de Neuroacantocitosis, un grupo de diversas 
enfermedades genéticas que implican alteraciones del movimiento 
y glóbulos rojos 

10.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Proyecto "VI Marcha Navarra contra el cáncer por la investigación" 

10.000 
ASOC. ASPERGER DE CÁDIZ. 
DELEGACIÓN 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "IncluTEA" 

10.000 FUNDACIÓ RANDSTAD 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Integrados 
Ávila 2019" 

10.000 IMAGINA MÁS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Activa", 
mejora de la empleabilidad y acercamiento laboral 

10.000 CENT. MENESIANO ZAMORAJOVEN 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Sembrando vidas, recolectando experiencias", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

10.000 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
RIACUV "Red Itinerante de atención al consumidor y usuario 
vulnerable", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

10.000 
ASOCIACIÓN BENÉFICO-SOCIAL CASA DE 
LA MISERICORDIA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Nuestra preocupación, su bienestar", para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación 
de vulnerabilidad en zonas rurales 

10.000 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
DE PALENCIA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto "La 
cumbre de las tres edades: proyecto intergeneracional orientado a 
mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud 
mental en la Montaña Palentina", para facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

10.000 ASOCIACIÓN MURIALDO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Centro atención infantil Murialdo Margaritas" dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 
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10.000 ASDEGAL 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto 
"Calidez Africana en Galicia", dirigido a facilitar el desarrollo integral 
y el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

10.000 
AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL 
TARAJAL 

Proyecto: Redcapacita-2, inserción sociolaboral en red. Convocatoria 
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en Andalucía 
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

10.000 COLECTIVO TEATREVERÍAS 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto "La 
vida en el centro: jóvenes, cuidados y corresponsabilidad", dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 
RESIDENCIA MAYORES SAN MARTÍN DE 
PORRES 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Contra la soledad y el aislamiento durante la vejez: los mayores, los 
protagonistas", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

10.000 AFA TABAIBA-MOYA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Atención psicológica y social 
para personas con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores/as", 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

10.000 CESICA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Centro residencial Ítaca", 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

10.000 
COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA 
MILAGROSA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Música para la inclusión 
social", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en 
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades 
en las Islas Canarias 

10.000 ASOC. DEFICIENTES PSÍQUICOS CREVO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Rompiendo el silencio", cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas 
Canarias 

10.000 ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019: Proyecto de 
integración social para menores y sus familias "Proyecto Oberti", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 
P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE 
VOLUNTARIADO 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto 
"Ponte las pilas: comprométete y participa", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 
ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Proyecto "Intervención con personas afectadas por la Enfermedad 
de Huntington", dirigido a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 

10.000 TERAPICLOWNS, PAYASOS DE HOSPITAL 

Proyecto "Terapiclowns, payasos de hospital, 10 años y tan 
contentos", dirigido a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades en Burgos 
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10.000 ASOCIACIÓN SUD INTEGRACIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "La merienda", para fomentar la acogida a personas 
sin hogar e incentivar la recuperación de su autonomía con el 
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 TIEMPO LIBRE DE VALLECAS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "La familia, un espacio de intervención primaria" 
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo 
de facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de 
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando las 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y AYUDA 
AL TOXICÓMANO DESAL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social 
por adicción 

10.000 
PARROQUIA SANTA MARÍA DEL POZO Y 
SANTA MARTA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Centro de día, primera prevención", dirigido a 
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las 
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus 
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 ADHARA, ASOCIACIÓN VIH/SIDA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Apoyo emocional a personas que viven con VIH", 
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando 
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 ATIEMPO 
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Participación e inclusión de personas en situación 
de exclusión social" 

10.000 
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 
DE PAÚL 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Emergencia social "Prosanvl"", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

10.000 
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE 
ZAMORA 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Promoción de la autonomía y la calidad de vida de 
personas en riesgo de exclusión social" 

10.000 ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Apoyo psicosocial y educativo a familias en situación 
de grave dificultad social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y 
el proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

10.000 ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA 

Proyecto: Programa de educación parental y relaciones igualitarias 
con mujeres reclusas. Convocatoria Andalucía 2019 para la 
realización de proyectos en Andalucía para impulsar iniciativas 
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
y fomentar la igualdad de oportunidades 

10.000 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS 
CANTERAS" 

Proyecto: Ocio inclusivo sin límites. Convocatoria Andalucía 2019 
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

10.000 FUNDACIÓN DIVERSITAS 
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019: Proyecto "Viviendas 
de inserción social"  

10.000 FUNDACIÓ CLAROS 
Realización de misiones humanitarias en República de Burundi, Cabo 
Verde, República Democrática del Congo y República del Níger 

10.000 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNDACIONES 

Realización de la jornada "Demos 2019. Foro Fundaciones y Sociedad 
Civil" 
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9.960 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEÇA DO 
BALIO  

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

9.950 
ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA 
DROGA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Insertalab Extremadura", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

9.800 ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PARLANTE 
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "La Gran Gente Mayor" 

9.690 AFADAX. ASOC. FAM. ENF. ALZHEIMER 

Proyecto: Rehabilitación Fisioterapéutica a enfermos y familiares de 
Alzheimer. Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de 
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades 

9.450 ASOCIACIÓN TODO AVANZA 

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:  Proyecto "Aulas 
Inclusivas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de 
oportunidades 

9.370 
ASOC. FAMILIARES Y ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Geografía de los recuerdos", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

9.120 DACE. ASOC. SEV. AFEC. DAÑOS CEREB.  

Proyecto: Ocio inclusivo para menores y jóvenes con Daño Cerebral 
Adquirido (DCA), "Rompiendo Moldes". Convocatoria Andalucía 
2019 para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos 
especialmente a personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y 
fomentar la igualdad de oportunidades 

9.080 
ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 
CAZORLA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Rompiendo barreras, construimos igualdad", para facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

9.070 
WORLDWIDE INITIATIVES FOR 
GRANTMAKER SUPPORT 

Proyecto para la organización de mesas redondas UNGA 2019 

9.000 ASOCIACIÓN IZARBIDE 
Fomentar el voluntariado y la participación activa de las personas 
mayores en actividades tecnológicas, sociales y culturales 

9.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Desarrollo del curso de posgrado "Personas con discapacidad": 
derechos sociales y cultura de las capacidades 

9.000 
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 

Colaboración para la realización del Congreso Académico 
Internacional de Periodismo Emergente: transformación y 
revitalización del periodismo en la era digital 

8.990 FUNDACIÓN GAZTELAN 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Valdinserta", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

8.970 FUNDACIÓN ADSIS 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Inserción 
Sociolaboral 2019" 

8.940 APRALAD 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Reinserción psicosocial para drogodependientes en 
régimen ambulatorio", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades 

8.920 
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE G. 
CANARIA 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Capacitación en sensores de 
medición continua y otras tecnologías en diabetes", cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social 
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 
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8.831 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Teatro para la 
igualdad", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

8.650 LA CASA DE TODOS 

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 
2019: Proyecto "Jugamos para la integración", dirigido a facilitar el 
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en 
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades 

8.430 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

8.100 LAIDA AZCONA GOÑI 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Teatro Amazonas", 
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión artística y 
cultural con impacto social 

8.050 
OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y 
DESARROLLO 

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Bejeque", cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social 
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias 

8.000 AMUVIM 
Fomentar el voluntariado entre las personas mayores e impulsar el 
desarrollo de los proyectos del Programa de Personas Mayores en la 
Comunidad de la Región de Murcia 

7.830 
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS 
ALZHEIMER MADRID 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "A voces con el Alzheimer" 

7.750 
TROCA PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL, 
EMPRESA D' INSERCIÓ S.L. 

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Tu aceite 
nos hace mover" 

7.700 ASOCIACIÓN IZARBIDEAN 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Izardbean topagunea", para facilitar el desarrollo integral y el 
proceso de inclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad en zonas rurales 

7.500 AFA TALAVERA DE LA REINA 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Estimulación cognitiva y funcional en el medio rural", para facilitar 
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas 
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales 

7.200 

FEAPS NAVARRA. FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE 
NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON RETRASO MENTAL 

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social, proyecto 
"Apoyo a personas con discapacidad intelectual o alteraciones en 
salud mental" 

7.016 
CLUBE DE TEMPOS LIVRES DE SANTA 
CLARA 

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el desarrollo 
integral y la salud de niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las habilidades 
parentales en Portugal 

7.000 
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA 

Aportación para la reparación del tejado de la Parroquia Santo 
Domingo de la Calzada en Cañada Real (Madrid) 

6.930 RASTRO SOLIDARIO ONL 
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Autonomía 
al cuadrado: trabajadores autónomos con capacidades diversas" 

6.800 
CENTRO PAROQUIAL DE SÃO 
BERNARDO 

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la 
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de 
personas en situación de vulnerabilidad 

6.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN 
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "E-Book, las edades del 
libro", orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión 
artística y cultural con impacto social 

6.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Desarrollo del Congreso Internacional "Building Museum Reputation 
2019" en Pamplona, sobre la reputación de los museos que reúne a 
líderes de museos de todo el mundo 

6.000 
ADIPSA. ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS 
PSÍQUICOS DE SANTA POLA 

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia 2019: 
Proyecto "Longevidad Funcional" para la mejora de la calidad de vida 
en progenitores mayores de personas con diversidad funcional 
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(Euros) 

IMPORTE  ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

6.000 
HDAD. CRISTO VERA CRUZ Y VIRGEN DE 
LA SOLEDAD 

Aportación para la restauración del retablo del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz  

6.000 
ASOCIACIÓN DE COSTALEROS VIRGEN 
CORONADA DE CALAÑAS 

Proyecto "Ráfaga y Media Luna 2019", para regalarlo a la Patrona de 
Calañas, a la Virgen de Coronada y a su Santísimo Hijo, con el objetivo 
que mejoren el patrimonio y las tradiciones de Calañas (Huelva) 

6.000 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Colaboración con el proyecto FSULL, Fórmula "Student" 2019, 
competencia entre estudiantes universitarios de todo el mundo, 
cuyo objetivo es promover la excelencia en el campo de la ingeniería 

6.000 FEDERACIÓN ACAPS 
Colaboración para la realización del libro de fotografías sobre 
refugiados de Ricardo García Vilanova 

6.000 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS AFECTATS 
PER TRASTORNS DE CONDUCTA 

Realización de la jornada "De manera justa, repensemos la justicia" 

5.300 MÉDICOS DEL MUNDO 

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019: Proyecto 
"Integración social y convivencia intercultural en la comarca de 
Valdejalón", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de 
inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad en 
zonas rurales 

5.000 FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE 
Realización de actividades relacionadas con la red y el programa 
"Tienes talento" 

5.000 
RR CAMILOS - CENTRO DE 
HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

XXII Jornada de Alzheimer para favorecer el desarrollo de diversas 
actividades y proyectos que contribuyan a fomentar el 
envejecimiento activo de las personas mayores 

5.000 AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Beca Carnet Joven Conéctate a la acción social 2019 

5.000 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA 

Desarrollo de una línea de formación sobre la soledad en las 
personas mayores, con el objetivo de generar conocimiento a los 
profesionales del ámbito y Servicios Sociales 

5.000 
RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO REDAPS 

Promover la realización de los Premios Aprendizaje-Servicio 2019, en 
la categoría de Solidaridad y Derechos Humanos 

5.000 
ORG. INT. PARA LAS MIGRACIONES 
(OIM) 

Proyecto para la organización de dos ediciones del seminario de 
Diálogos Interreligiosos en Barcelona y Granada 

5.000 CÍRCULO CULTURAL AVERROES 

Realización de los Premios "Averrores de oro Ciudad de Córdoba 
2019", otorgados anualmente para reconocer y a la vez galardonar 
en los campos de las ciencias médicas; ciencias, bellas letras y nobles 
artes; valores humanos, concordia y deportes, la labor científica, 
técnica, cultural y humana realizada por personas, equipos de 
trabajo o instituciones 

5.000 
CORAL POLIFÓNICA “GAUDEAMUS” DE 
TRIGUEROS  

Realización de actos conmemorativos para el 50 Aniversario de la 
Coral de Trigueros 

5.000 
ASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO 
APÓSTOL 

Restauración del paso de Santiago Apóstol 

 


