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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA" 

BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (miles de euros) 

    

ACTIVO 
Notas  

31/12/2018 31/12/2017 (*) 
Memoria 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   11.306.043 11.304.082 

      

Inmovilizado intangible  Nota 5 9.555 8.523 

Aplicaciones informáticas    9.555 8.523 

Inmovilizado material Nota 5 372.535 369.941 

Terrenos y construcciones   220.059 224.802 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   137.441 131.810 

Inmovilizado en curso y anticipos   15.035 13.329 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  10.467.353 10.467.366 

Instrumentos de patrimonio  Nota 6.1 10.467.353 10.467.353 

Valores representativos de deuda   - 13 

Inversiones financieras a largo plazo  Nota 6.2 42.530 49.200 

Instrumentos de patrimonio     251 251 

Créditos a entidades   432 540 

Otros activos financieros   474 311 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  41.373 48.098 

Activos por impuesto diferido Nota 11 414.070 409.052 

      

B) ACTIVO CORRIENTE   193.359 183.480 

      

Usuarios y otros deudores de la actividad propia   - 139 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   6.906 6.991 

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 12 89 2.038 

Deudores varios   586 956 

Personal  108 99 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 6.2 6.123 3.898 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo Nota 6.1 144.982 139.301 

Otros activos financieros  144.982 139.301 

Inversiones financieras a corto plazo   583 580 

Instrumentos de patrimonio Nota 6.2  410 413 

Créditos a entidades Nota 6.2 108 108 

Otros activos financieros   65 59 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        Nota 7 40.888 36.469 

Tesorería   40.888 36.469 

      

TOTAL ACTIVO (A + B)   11.499.402 11.487.562 

 
Las Notas 1 a 18 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre 
de 2018. 

(*) 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 2018 Y 2017 (miles de euros)  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  
31/12/2018 31/12/2017(*) 

  Memoria 

A) PATRIMONIO NETO   11.174.499 11.118.297 
    

Fondos propios Nota 8 11.174.493 11.118.289 

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   200.980 127.831 

Remanente   200.980 127.831 

Excedente del ejercicio   56.204 73.149 

Ajustes por cambios de valor   6 8 

    

B) PASIVO NO CORRIENTE   95.911 122.756 

    

Provisiones a largo plazo Nota 9 702 1.231 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    412 941 

Otras provisiones   290 290 

Deudas a largo plazo Nota 6.3 68.706 72.722 

Otros pasivos financieros   68.706 72.722 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo Nota 6.4 26.500 48.800 

Pasivos por impuesto diferido Nota 11 3 3 

    

C) PASIVO CORRIENTE   228.992 246.509 

    

Provisiones a corto plazo Nota 9 673 865 

Deudas a corto plazo Nota 6.3 6.336 16.542 

Otros pasivos financieros   6.336 16.542 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo Nota 6.4 23.496  23.143 

Beneficiarios – Acreedores Nota 10 94.670 124.970 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   103.817 80.989 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas Nota 12 3.007 12.561 

Acreedores varios   98.461 65.261 

Personal  (remuneraciones pendientes de pago)   49 9 

Otras deudas con las Administraciones Públicas   2.300 3.158 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   11.499.402 11.487.562 

 
Las Notas 1 a 18 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre 
de 2018. 

(*) 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 2018 Y 2017 (miles de euros) 

 Notas  
2018 2017 (*) 

Memoria 

A) Operaciones continuadas      

1. Ingresos de la actividad propia   20.954 22.518 

Aportaciones de usuarios   4.221 3.362 

Subvenciones imputados al excedente del ejercicio Nota 4 i) 7.203 10.741 

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 4 i) 1.293 2.010 

Reintegro de ayudas y asignaciones Nota 10 8.237 6.405 

3. Gastos por ayudas y otros   (237.793) (254.040) 

Ayudas monetarias Nota 13.1 (237.267) (254.040) 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  (526) - 

7. Otros ingresos de la actividad  4.154 4.896 

8. Gastos de personal Nota 13.3 (34.869) (34.499) 

Sueldos, salarios y asimilados  (24.755) (24.884) 

Cargas sociales  (10.114) (9.615) 

9. Otros gastos de la actividad   (230.043) (192.711) 

Servicios exteriores  Nota 13.2 (235.359) (197.689) 

Tributos   (1.061) (2.019) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   6.387 6.999 

Otros gastos   (10) (2) 

10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (15.994) (15.394) 

12. Excesos de provisiones  - 813 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 5 1.598 14 

Resultados por enajenaciones y otras    1.598 14 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (491.993) (468.403) 

14. Ingresos financieros  400.000 400.033 

De participaciones en instrumentos de patrimonio  400.000 400.000 

En entidades del grupo y asociadas Nota 6.1  400.000 400.000 

De valores negociables y otros instrumentos financieros   - 33 

De entidades del grupo y asociadas  - 33 

15. Gastos financieros Nota 6.4 (695) (965) 

Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  (695) (965) 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  - (7) 

Resultados por enajenaciones y otras  - (7) 

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

  399.305 399.061 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   (92.688) (69.342) 

19. Impuestos sobre beneficios Nota 11 148.892 142.491 

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

  56.204 73.149 

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

Nota 8 56.204 73.149 

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

3. Subvenciones recibidas Nota 4 i) 7.203 10.741 

4. Donaciones y legados recibidos Nota 4 i) 1.293 2.010 

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

  
  

12.752 8.494 

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio     
3. Subvenciones recibidas Nota 4 i) (7.203) (10.741) 

4. Donaciones y legados recibidos Nota 4 i) (1.293) (2.010) 

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

  (8.496) (12.751) 

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

  (2) 1 

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) 

  56.202 73.150 

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 2018. 

(*) 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 2018 

(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 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.  

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 2018 y 2017 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. 
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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 en que pudiera incurrir la 
entidad en la que participan y los criterios básicos de su estrategia de inversión en entidades 
financieras.  
 
Con fecha 26 de septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo 
consideró, en base al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 
nº 1024/2013 del Consejo, que Criteria ya no ejerce control o una influencia significativa 
dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, ya no es la empresa matriz del conglomerado 
financiero. 

El Plan Financiero (no reforzado) correspondiente al ejercicio 2019 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.  

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. 

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 2018 y 2017:  
 

(Millones de euros) 2018 2017 

Patrimonio neto consolidado 19.290 18.565 
Beneficio del ejercicio atribuible al grupo 1.233 1.195 
Total activos consolidados 26.021 26.290 

 
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. 
 
 
 



 

 

7 

INFORME DE ACTIVIDADES 2018 DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA 
CAIXA” 
 

Comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio desde su inicio, la entidad 
mantiene desde hace más de 110 años tres valores de referencia: el compromiso social, la 
confianza y la excelencia. 
 
Este 2018 la Fundación Bancaria ”la Caixa” (en adelante ”la Caixa”) ha llevado a cabo 50.000 
actividades, con un total de 14,9 millones de beneficiarios en el mundo, 11,4 de ellos en 
España. Todo ello con un presupuesto liquidado de 498,4 millones de euros: el 57% en el 
ámbito social; el 25% en el ámbito de la cultura y la educación, y el 18% en el de la 
investigación, conocimiento y becas.    

En el ámbito social, el programa CaixaProinfancia lleva más de una década impulsando el 
desarrollo integral y la inclusión social de la infancia en situación de pobreza. El 
programa ha celebrado en el periodo 2017-2018 su décimo aniversario. ”la Caixa” se 
propuso en 2007 romper el círculo de la pobreza infantil hereditaria a través de la educación. 
Diez años después, los resultados del programa demuestran una reducción considerable 
del abandono escolar.  

CaixaProinfancia cuenta con el apoyo de 400 entidades sociales colaboradoras. En 2018, 
se han beneficiado del programa 62.343 niños y niñas; el total en estos diez años es 
de 303.900. En una muestra representativa de niños y niñas beneficiarios del programa, el 
81,1% superan el 4º curso de ESO y acreditan la formación. La tasa bruta de graduación 
en ESO en España es del 77,6% y en alumnos en situación de vulnerabilidad desciende hasta 
el 50%. 

”la Caixa” y CaixaBank, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) y sus miembros, impulsa la campaña ‘Ningún niño sin bigote’. Bajo el lema 
“Todos contra el vacío”, este año se han recogido 1,5 millones de litros de leche para 
ayudar a niños con pocos recursos proporcionándoles este alimento. La campaña de 2018 ha 
recibido los premios Branded Content y Gráfica en el festival de publicidad El Chupete. 

El fomento del empleo es otra de las líneas de actuación prioritarias de la Fundación. En este 
sentido, ha logrado desde el inicio 223.839 inserciones laborales, con la colaboración 
de 55.093 empresas. De ellas, 38.106 inserciones han tenido lugar en el ejercicio 2018 
a través de 12.043 empresas colaboradoras. 
 

Incorpora potencia el talento de los colectivos vulnerables en riesgo o situación de exclusión 
social para facilitarles el acceso al mercado laboral. ”la Caixa” Social lanzó el programa en 
2006 en todas las comunidades autónomas. Asimismo, ha iniciado su andadura en Portugal 
a través del lanzamiento de una convocatoria.  

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. 
Conforman el programa 52 equipos de atención psicosocial, que actúan en 138 
hospitales. Están integrados por más de 200 profesionales y una red de más de 1.000 
voluntarios. Desde sus inicios, hace diez años, se ha atendido a 154.172 enfermos (25.726 
en 2018) y 211.200 familiares (31.197 en 2018). El programa también se desarrolla en 
Portugal, Hong Kong y México. 

Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas cuenta con un proyecto 
específico en Final de Vida y Soledad, que acompaña a quienes están solos y se enfrentan 
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al final de sus vidas. Asimismo, dispone de 5 EspacioCaixa, acondicionados a modo de 
hogar en los recintos hospitalarios para acoger con mimo a las personas en estos momentos. 
A su vez, la Escuela de Cuidadores proporciona habilidades e instrumentos para ayudar a 
disminuir la carga emocional y física que supone cuidar a otra persona. 

Humaniza es la adaptación en Portugal del Programa para la Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas que la Fundación Bancaria ”la Caixa”, con la colaboración 
del Ministerio de Salud y las Secretarías Regionales de Salud de Las Azores y 
Madeira, ha desplegado este año en Portugal.  

Personas Mayores contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
favoreciendo el envejecimiento activo y saludable y previniendo el aislamiento. En el 2018, 
el programa ha contado con 781.573 participantes en 16.151 actividades. ‘Siempre 
acompañados’ se ha ampliado en 2018 a Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Palma, 
Logroño y Jerez de la Frontera. Propone un modelo nuevo de intervención al empoderar a 
la persona mayor y promover redes de apoyo en la comunidad.  

Vivienda Social facilita un hogar a jóvenes, personas mayores y familias que han visto 
reducidos sus ingresos. El programa de vivienda de ”la Caixa” dispone de un parque 
en 2018 de cerca de 12.000 viviendas sociales repartidas por todo el territorio estatal. 

Fundación de la Esperanza es un centro de acción social directa dirigido a ayudar a 
personas que viven en situación de pobreza. Constituida en 2013, ha cumplido cinco 
años. Este 2018 ha atendido a 2.876 personas. 

Cooperación Internacional lleva más de 20 años generando oportunidades y ayudando a 
los colectivos más vulnerables en todo el mundo. El programa contribuye a la mejora de la 
salud y al desarrollo de los colectivos más vulnerables en África, Asia y América Latina. Lo 
hace luchando contra la malaria, la neumonía y la malnutrición, con la Fundación Bill y 
Melinda Gates, ISGlobal, Unicef, Gavi y ACNUR.  

También favorece la creación de empleo para mujeres y jóvenes con el programa Work 4 
Progress, e impulsa la educación digital infantil gracias a ProFuturo, junto a la Fundación 
Telefónica.  

En el ámbito de la investigación, conocimiento y becas, ”la Caixa” fomenta el talento 
investigador y la formación de excelencia en los mejores centros de investigación y 
universidades nacionales e internacionales. El total de becas disfrutadas es de 4.771 desde 
1982. Este ejercicio 2018 se han otorgado 227 becas: 120 de posgrado, 77 de doctorado y 30 
de posdoctorado. 

Investigación en el campo de la biomedicina y la salud, cuenta con la convocatoria 
privada más importante de España y Portugal. Así, este 2018 ha destinado 7,4 millones de 
euros a oncología, 6,8 a neurociencia, 8,3 a enfermedades infecciosas, 4,4 a 
enfermedades cardiovasculares y 10,1 a otras ciencias de la salud.  

CaixaImpulse fomenta la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad y la 
creación de nuevas empresas basadas en la investigación. Desde su puesta en marcha, en 
2015, el programa ha destinado más de 7 millones de euros a generar 48 patentes e 
impulsar 78 iniciativas, 13 de las cuales se han convertido en empresas derivadas (spin-off) 
y otras 5 se encuentran en proceso de creación.  

En el ámbito de cultura y educación, CaixaForum ha consolidado una manera singular de 
hacer accesible la cultura a la ciudadanía y acercar el conocimiento a todas las personas. Con 
centros culturales en Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza, Sevilla, Girona, Tarragona 
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y Lleida, este 2018 ha organizado 40 exposiciones y 10.579 actividades con más de 2,9 
millones de visitantes en total.  

Este 2018 se ha presentado el nuevo proyecto arquitectónico de CaixaForum Valencia. 
Ubicado en el Àgora de la Ciutat de les Arts i de les Ciències que, junto con los 8 centros 
CaixaForum en funcionamiento, aspira a convertirse en referente social y cultural en la 
ciudad. 

Más de medio millón de personas ha tenido acceso este 2018 al conjunto de los fondos 
únicos reunidos en la exposición ‘Warhol. El arte mecánico’, fruto de la colaboración con 
el Museo Picasso Málaga. ’Faraón. Rey de Egipto’, con unas 150 piezas únicas 
procedentes del British Museum, y ‘Dalí atómico’, gracias a la colaboración excepcional 
con la Fundación Gala-Salvador Dalí son otras dos de las grandes exposiciones del año.   

CosmoCaixa es el museo interactivo de la ciencia en Barcelona. Contribuye a despertar 
nuevas vocaciones científicas entre los jóvenes y a difundir los últimos avances en 
investigación. En 2018 ha recibido más de 1 millón de visitantes y ha organizado 9.500 
actividades. Las exposiciones ‘T-REX’, ‘Robots’, ‘La belleza del universo’ y ‘Tintín y la luna’ 
han marcado la oferta en divulgación científica. Asimismo, un programa nuevo ha permitido 
crear sinergias entre los planetarios de CosmoCaixa, Madrid y Pamplona. 

EduCaixa centra sus acciones en tres ejes: la promoción del desarrollo competencial del 
alumnado, el impulso de la formación en liderazgo pedagógico y la evaluación como 
instrumento para detectar intervenciones educativas efectivas y la transferencia de 
conocimiento. 

Palau Macaya es un centro para el diálogo, la reflexión, el impulso y la transformación 
social. El centro se ha consolidado como un espacio de reflexión capaz de innovar in-
corporando nuevos formatos dinámicos e inclusivos.  

(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. 
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- 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 2018, 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 2018.  

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Director General con fecha 28 de marzo 
de 2019, 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 2017 fueron aprobadas por su Patronato celebrado el 24 de mayo de 2018.  

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. 

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 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 (véase Notas 4g y 9).  

 El gasto o ingreso del impuesto de sociedades determinado sobre el tipo impositivo 
esperado a final de año, y la activación de los créditos fiscales y su recuperabilidad 
(véase Nota 11). 
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A 31 de diciembre de 2018, la Fundación presenta un fondo de maniobra negativo por 
importe de 35.633 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 2018 (véase Nota 6.5). 

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 2018, 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. 

e) Comparación de la información- 
 

La información correspondiente al ejercicio 2017 contenida en estos estados financieros, se 
presenta única y exclusivamente a efectos comparativos con la información relativa al 2018.  

En el ejercicio 2018 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. 

(3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

Bases  de reparto

Importe                

(mi les  de euros)

Excedente del  ejercicio (Nota  8) 56.204

Tota l 56.204

Apl icación

Importe                

(mi les  de euros)

 A Excedente de ejercicios  anteriores

     - Remanente 56.204

Tota l 56.204  

(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 2018, 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. 
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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. 

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. 

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.  
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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. 

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.     

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. 
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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. 
 

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 
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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 peretenece 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 por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe 
su concesión. 

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 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 
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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. 
 

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 4 de diciembre de 2015 se suscribió el primer convenio colectivo de la Fundación, 
con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2016 y con vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2017. En este convenio se aprobó que para los ejercicios 2016 y 2017, la aportación al 
plan de pensiones colectivo por parte de la Entidad sea del 6,5% y 7,5%, respectivamente, y 
por parte del trabajador la aportación sea del 0,5% y 0%, respectivamente. 

Asimismo, 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 aprueba que la aportación al plan de pensiones 
colectivo por parte de la Entidad pase del 7,5% al 8,0%, no realizándose aportaciones por 
parte de los trabajadores. 



 

 

18 

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 
ha sido 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 nuevo 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. 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 los epígrafes de “Obligaciones por 
prestaciones a largo plazo al personal” y “Provisiones a corto plazo”, que a 31 de diciembre 
de 2018 presentan un saldo de 412 y 673 miles de euros (941 y 865 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2017), respectivamente, 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 
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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 2018 y 2017 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 2018 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido donaciones con asignación 
a finalidades específicas por importe de 1.260 miles de euros, así como legados afectos a la 
actividad de la Fundación por importe de 33 miles de euros. En 2017 la Fundación Bancaria 
”la Caixa” recibió donaciones con asignación a finalidades específicas por importe de 2.010 
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 2018 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido diversas 
subvenciones, consideradas a 31 de diciembre de 2018 como reintegrables, que se hallan 
contabilizadas en el epígrafe de “Deudas a largo plazo” del Balance de situación adjunto. Del 
total de subvenciones reintegrables concedidas se han imputado al excedente del ejercicio un 
total de 7.203 miles de euros (10.741 miles de euros en 2017) (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 valores 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. 

(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 2018 y 2017, son los siguientes:  

(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
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(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2016 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2017

Coste

Aplicaciones informáticas 9.786 3.530 - - 13.316

Total coste 9.786 3.530 - - 13.316

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (2.988) (1.805) - - (4.793)

Total amortización acumulada (2.988) (1.805) - - (4.793)

TOTAL NETO 6.798 1.725 - - 8.523

Inmovilizado intangible

 

Las adiciones habidas durante el ejercicio 2018 en el inmovilizado intangible corresponden 
principalmente a las inversiones realizadas en aplicaciones informáticas de gestión. 

(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
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(Miles de euros)

Saldo a 31 Entradas Saldo a 31

de diciembre o dotaciones Bajas Traspasos de diciembre

de 2016 del ejercicio del ejercicio del ejercicio de 2017

Coste

Terrenos 37.404 - (3) - 37.401

Construcciones 240.169 321 (10) 14.957 255.437

Instalaciones 107.650 5.447 (3) 4.740 117.834

Mobiliario y equipos de oficina 26.373 351 - 791 27.515

Elementos de transporte 1.991 - - - 1.991

Equipos para procesos de información 29.259 563 - 547 30.369

Otro inmovilizado 107.512 1.407 (25) 1.501 110.395

Obras en curso 25.932 9.933 - (22.536) 13.329

Total coste 576.290 18.022 (41) - 594.271

Amortización acumulada

Construcciones (63.073) (4.967) 4 - (68.036)

Instalaciones (87.076) (4.621) 3 - (91.694)

Mobiliario y equipos de oficina (23.189) (775) - - (23.964)

Elementos de transporte (1.522) (224) - - (1.746)

Equipos para procesos de información (24.325) (1.777) - - (26.102)

Otro inmovilizado (11.293) (1.225) - - (12.518)

Total amortización acumulada (210.478) (13.589) 7 - (224.060)

DETERIORO VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NETO 365.542 4.433 (34) - 369.941

Inmovilizado material

 

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 permanente 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. También se ha iniciado el proyecto del 
nuevo CaixaForum Valencia, cuya inauguración está prevista a finales del ejercicio 2020. 

Las bajas habidas durante el ejercicio 2018 en el inmovilizado material corresponden a la 
venta de dos locales en área metropolitana de Barcelona, que han generado un beneficio total 
de 1.598 miles de euros, registrado en el epígrafe de “Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado” de la cuenta de resultados adjunta. 

Los traspasos del ejercicio 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 CaixaForum Sevilla, Palau Macaya o en diversos Centros de Mayores. 

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 93.794 miles 
de euros. 

Tal como indican los cuadros anteriores, durante el ejercicio 2018 se ha registrado en la 
cuenta de resultados un importe de 15.994 miles de euros como gasto de la amortización del 
inmovilizado intangible e inmovilizado material (15.394 miles de euros en el ejercicio 2017).  

A 31 de diciembre de 2018, la Entidad mantiene unos activos materiales e intangibles por un 
importe bruto de 136.043 miles de euros y 1.464 miles de euros, respectivamente (125.242 
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miles de euros y 1.354 miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre de 2017), que se 
hallan totalmente amortizados y en uso.  

(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 2018 y 2017 es la siguiente: 
 

Grupo Criteria Caixa, S.A.U. 
 

 
(Miles de euros)

% Capital

Ejercicio Participación social

2018 100,00 1.834.166 15.340.223 1.577.290 (579.053) 10.467.353

2017 100,00 1.834.166 14.377.106 1.458.728 (211.860) 10.467.353

 Coste neto de la 

participación 

directa 

 Reservas y 

Dividendos a 

 Ajustes por 

valoración Resultado

 
 
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 2018, el Net Asset Value (NAV) del Grupo Criteria asciende a 17.511 
miles de euros (18.692 miles de euros, a 31 de diciembre de 2017).  
 
Durante el ejercicio 2018, Criteria ha distribuido dividendos a Fundación Bancaria ”la Caixa” 
por importe de 400.000 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) (400.000 miles de euros en 
2017). 
 
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 2018 y 2017.  
 
Otros activos financieros 

El saldo de “Otros activos financieros” a corto plazo a 31 de diciembre de 2018, corresponde 
a la posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2017 por importe de 144.982 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal, 
CaixaBank, la cual ha sido liquidada en el mes de enero de 2019 (véanse Notas 11 y 12.2). 

6.2) Inversiones financieras a largo y corto plazo- 

Instrumentos de patrimonio 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo registrado en el apartado de “Instrumentos de 
patrimonio” 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 
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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 2018 y 2017, por 
importe de 410 y 413 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 2018 
un importe de 432 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 540 
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. 

Otros activos financieros 

Este epígrafe incluye diversas fianzas constituidas a largo plazo por la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, por importe de 474 miles de euros, a 31 de diciembre de 2018 (311 miles de euros 
al cierre de 2017). 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Este epígrafe incluye principalmente las subvenciones reintegrables concedidas a la 
Fundación por parte de organismos públicos y pendientes de cobro a largo y corto plazo, 
por un importe de 41.373 miles de euros y 5.812 miles de euros, respectivamente, al cierre 
del ejercicio 2018 (48.098 miles de euros y 3.561 miles de euros, respectivamente, al cierre 
del ejercicio 2017). 
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). 

6.3) Deudas a largo y corto plazo- 

Otros pasivos financieros 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, los otros pasivos financieros a largo y corto plazo son los 
siguientes: 

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y 

legados
29.430 6.336 29.892 16.542 

Otros pasivos financieros 39.276 -              42.830 -                    

Total 68.706 6.336 72.722 16.542

Largo Plazo

(Miles de euros)

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo

31/12/2018 31/12/2017

 
 

 Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados 

Este apartado incluye las subvenciones otorgadas por la Comisión Europea 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 
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para considerarse no reintegrable y en consecuencia contabilizarse en el patrimonio neto 
(véase Nota 4 i). 

Los movimientos habidos en los ejercicios 2018 y 2017 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 2017 ejercicio ejercicio plazo resultados de 2018

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

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

 
 

(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 2016 ejercicio ejercicio plazo resultados de 2017

Internacional 35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Deudas a l/p transformables 

en subvenciones
35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Internacional 1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Deudas a c/p transformables 

en subvenciones
1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Subvenciones reintegrables

 
 

Las altas del ejercicio corresponden a las principales subvenciones concedidas a la Fundación 
durante el ejercicio 2018 han sido: 

- 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. 

 
Las bajas producidas durante el ejercicio 2018 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.  
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Las principales subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio 2017 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 mayo de 
2017 por un importe total de 20.000 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 agosto de 2017 por un importe total de 240 miles de 
euros. 

 
Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha registrado un 
importe de 7.203 y 10.741 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 36.868 y 39.639 miles de 
euros, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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.  

6.4) Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo y corto plazo- 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación a 31 de diciembre de 2018 y 
2017 es el siguiente: 

(Mi les  de euros)

31/12/2018 31/12/2017

Deudas con entidades del Grupo y asociadas a largo plazo

- 46.000

26.500 2.800

Total 26.500 48.800

Créditos  con entidades  de crédito

Otras  deudas  con entidades  del  grupo (Nota 12.2)

 

Durante el ejercicio 2013 se suscribió un convenio entre Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, CaixaBank y el Council of Europe Development Bank (CEB), por los 
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. 
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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). 

Los intereses devengados durante el ejercicio 2018 han ascendido a 695 miles de euros (965 
en el 2017) y se han registrado en el epígrafe de “Gastos financieros” de la cuenta de 
resultados adjuntas (véase Nota 12.1). 

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 (Nota 12.2) 20.000

2020 20.000

2021 6.000

Total 100.000  

A 31 de diciembre de 2018 el importe de 20.000 miles de euros a pagar en el ejercicio 2019, 
se encuentra registrado en el epígrafe “Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo” del balance adjunto.  
 
A 31 de diciembre de 2018, el apartado de “Otras deudas con entidades del grupo” incluye 
el saldo del préstamo descrito en el párrafo anterior mantenido con Criteria, por importe de 
26.000 miles de euros, correspondientes al importe a largo plazo.  
 
A 31 de diciembre de 2017, el saldo del apartado “Créditos con entidades de crédito” 
corresponde al préstamo descrito anteriormente mantenido con CaixaBank, por importe de 
46.000 miles de euros. 
 
Asimismo, al cierre del ejercicio 2018 el apartado incluye un importe de 500 miles de euros 
(2.800 miles de euros al cierre del ejercicio 2017) que corresponde 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 entre la Fundación y la sociedad, para el desarrollo del programa 
Vivienda Asequible por un importe total de 16.800 miles de euros (véase Nota 12.2). 
 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2018 en este apartado, corresponde principalmente 
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 94 
miles de euros, respectivamente (20.000 y 143 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).  

Asimismo, incluye el saldo a pagar a corto plazo a Inmo Criteria Caixa, S.A. por importe de 
2.300 miles de euros (3.000 miles de euros en 2017), en virtud del convenio de colaboración 
mencionado en el apartado anterior (véase Nota 12.2). 
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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 2018 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 2018: 
 

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 2018 para cubrir durante el ejercicio 
2019 las necesidades de fondos para la realización de la obra social de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”.   

 
b) El impuesto de sociedades a recuperar correspondiente al ejercicio 2018 por importe 

de 148.892 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 2019 una vez presentada la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
correspondiente (véase Nota 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 en 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 

La composición de este epígrafe de los balances adjuntos a 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
es la siguiente: 

(Miles de euros)

31/12/2018 31/12/2017

Depós itos  en entidades  de crédito 40.888 36.469

Depós itos  a  la  vis ta  (Nota 12) 40.888 36.469

Total 40.888 36.469
 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos del apartado “Depósitos en entidades de 
crédito” corresponden, a saldos de cuentas corrientes, principalmente, mantenidos en 
CaixaBank. 

Durante el ejercicio 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%. Durante el ejercicio 
2017 el importe de los rendimientos obtenidos por los saldos mantenidos en las cuentas 
corrientes es de 25 miles de euros y se encuentran registrados en el epígrafe correspondiente 
de la cuenta de resultados adjunta (véase Nota 12).  
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(8) FONDOS PROPIOS 

El movimiento habido en los ejercicios 2018 y 2017 en los Fondos Propios ha sido el 
siguiente:  

(Mi les  de euros)

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

Distribución del 

resultado

Resultado del 

ejercicio

Saldo a 

31/12/2017
Otros

Saldo a 

31/12/2018

 

(Mi les  de euros)

Fondo Social 5.868.000 - - - 5.868.000

Reservas 5.049.177 - 132 - 5.049.309

Excedente de ejercicios anteriores 62.040 65.791 - - 127.831

   Remanente 62.040 65.791 - - 127.831

Excedente ejercicio (Nota 3) 65.791 (65.791) - 73.149 73.149

Total Fondos Propios 11.045.008 - 132 73.149 11.118.289

Distribución del 

resultado

Resultado del 

ejercicio

Saldo a 

31/12/2016
Otros

Saldo a 

31/12/2017

 

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 24 de mayo de 2018, el Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” aprobó la 
distribución del excedente del ejercicio 2017 a Remanente. 

En febrero de 2017 se incrementaron las reservas de la Fundación en 132 miles de euros 
como consecuencia de la cesión global de los activos y pasivos de la Fundación Privada Arte 
y Mecenazgo, disuelta y liquidada, a Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

(9) PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO 

El detalle de estos epígrafes del balance adjunto a 31 de diciembre de 2018 y 2017 junto con 
el movimiento del ejercicio es el siguiente: 



 

 

29 

(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

 

(Miles de euros)

Obligaciones por prestaciones 
a largo plazo al personal (Nota 4g) 1.719 -                            -                  (778) 941
Otras provisiones 1.103 -                            (813) -                    290

Total provisiones a largo plazo 2.822 -                            (813) (778) 1.231

Provisiones a corto plazo (Nota 4g) 1.128 (18) (1.023) 778 865

Total provisiones a corto plazo 1.128 (18) (1.023) 778 865

Saldo a 

31/12/2016

Saldo a 

31/12/2017

2017

Regularizaciones 

del ejercicio

Aplicaciones 

del ejercicio

Traspasos del 

ejercicio

Bajas

 

El saldo de la provisión por prestaciones al personal incluye el valor actual de los saldos 
pendientes de pago a largo y corto plazo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los 
compromisos asumidos en ejercicios anteriores por la antigua Fundación ”la Caixa”, ya 
liquidada, en la prejubilación de determinados empleados. La aplicación registrada, 
corresponde a los pagos y a las aportaciones al plan de pensiones realizadas durante los 
ejercicios 2018 y 2017, según los acuerdos de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas por 
importe de 721 miles de euros y 1.023 miles de euros, respectivamente.  

La aplicación del ejercicio 2017 registrada en el apartado de “Otras provisiones” por importe 
de 813 miles de euros, corresponde a la cancelación de la provisión registrada en ejercicios 
anteriores por el proceso de solicitud de devolución del IVA de la antigua Fundación Caixa 
de Girona correspondiente al ejercicio 2008, tras recibir en el mes de enero de 2017 la 
notificación del Tribunal Económico-Administrativo Central con la resolución denegatoria 
sobre la solicitud de devolución.  

 (10) BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

En este epígrafe del pasivo del balance adjunto 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”. 
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El detalle de los importes por programa a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

31/12/2018 31/12/2017

Programa de Pobreza Infantil 4.580 44.060

Programa de Fomento de la Ocupación 128 8.146

Programa de Convocatorias de Acción Social 9.853 8.145

Programa de Cooperación Internacional 6.252 10.552

Programa de Investigación 26.764 19.827

Programa de Alquiler Solidario 3.445 1.616

Programa de Becas 12.407 7.246

Convenios de colaboración con la Administración Pública para el desarrollo 

de proyectos sociales, culturales y de investigación
24.067 16.941

Otras colaboraciones con entidades 7.174 8.437

Total Beneficiarios - Acreedores 94.670 124.970

(Miles de euros)

 

El movimiento habido en los ejercicios 2018 y 2017 se presenta a continuación: 

(Miles de euros)

2018 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

 

(Miles de euros)

2017 Saldo Saldo

31/12/2016  31/12/2017

Beneficiarios  - Acreedores 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

Total movimientos del ejercicio 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

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

La Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios de 
los principales impuestos que le son de aplicación. 
 
Durante el ejercicio 2018 se ha iniciado 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.  
Asimismo, 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. 
 
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. 

Durante el ejercicio 2017 finalizaron las actuaciones de comprobación de los ejercicios 2010 
a 2012 sin impacto patrimonial para Fundación Bancaria ”la Caixa”. La Delegación Central 
de Grandes Contribuyentes declaró a CaixaBank responsable solidario de la deuda tributaria 
derivada de las mismas, por su condición de entidad sucesora en la actividad financiera de 
Fundación Bancaria “la Caixa” en virtud del proceso de reorganización que tuvo lugar en el 
ejercicio 2011. 

Operaciones sometidas a régimen fiscal especial 

Durante el ejercicio 2018 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 2018 y 2017 y el resultado antes de 
impuestos de los citados ejercicios: 



 

 

32 

(Miles de euros)

2018 2017

Resultado antes de impuestos (1) (92.688) (69.342)

Aumentos / disminuciones por diferencias permanentes (403.620) (406.115)

 Gastos  no deducibles 16.000 15.405

Dividendos  de Cri teria (400.000) (400.000)

Otras  disminuciones  / aumentos (19.620) (21.520)

Base imponible (496.308) (475.457)

Cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio al 30% 148.892 142.637

Otros ajustes - (146)

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (2) 148.892 142.491

Resultado después de impuestos (1) + (2) 56.204 73.149
 

 
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 OBS 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 2018 en signo negativo un importe de 19.620 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. Asimismo, el gasto por amortización correspondiente a dichas inversiones se ha 
incluido como ajuste positivo en el apartado de “Gastos no deducibles” por importe de 
15.994 miles de euros. 

A continuación, se presenta la conciliación entre el resultado contable antes de impuestos de 
los ejercicios 2018 y 2017, y la base imponible: 

(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 Cri teria - (400.000) (400.000)

Otras - (19.620) (19.620)

Diferencias temporales

 Otras - -

Base imponible (496.308)

 

(Miles de euros)

Ejercicio 2017 Aumentos Disminuciones Importe

Resultado contable antes de impuestos (69.342)

Diferencias permanentes

 Gastos  no deducibles 15.405 - 15.405

Dividendos  de Cri teria - (400.000) (400.000)

Otras - (21.520) (21.520)

Diferencias temporales

 Otras (89) (89)

Base imponible (475.546)
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Activos/Pasivos fiscales diferidos 

Según la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2018 y 2017 existen determinadas 
diferencias temporarias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el 
correspondiente gasto de impuestos sobre beneficios.  
 
Los orígenes y movimientos de los activos fiscales diferidos registrados en el balance a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 

(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

 

(Miles de euros)

Activos fiscales diferidos 31/12/2016

Altas por 

movimientos 

del ejercicio

Bajas por 

movimientos 

del ejercicio 31/12/2017

Aportaciones  a  planes  de pens iones 1.818 - - 1.818

Fondos  para compromisos  por prejubi laciones  27 194 (27) 194

Bases  imponibles  negativas 363.533 142.664 (139.633) 366.564

Deducciones  pendientes  de apl icación 40.461 - (9) 40.452

Otros 24 - - 24

Total 405.863 142.858 (139.669) 409.052  

Las altas en las “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2018 y 2017, se deben 
principalmente a las bases imponibles de los ejercicios 2018 y 2017 por importe de 148.892 
y 142.664 miles de euros, respectivamente. 
 
Las bajas en las “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2018 y 2017 se deben a la 
liquidación y presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre Sociedades de 2017 y 
2016, respectivamente. 
 
La base imponible negativa obtenida en el ejercicio 2016 (139.633 miles de euros) fue 
satisfecha por CaixaBank en su condición de entidad dominante del grupo fiscal, mientras 
que la obtenida en el ejercicio 2017 (144.987 miles de euros) ha sido traspasada 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), la cual ha sido liquidada en el mes de 
enero de 2019. 
 
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.  
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A 31 de diciembre de 2018 y de 2017, los resultados del modelo y los ejercicios de back testing 
realizados soportan la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos en los plazos legales. 
Asimismo, en los actuales entornos de tipo de interés, el valor nominal de los activos fiscales 
diferidos no difiere significativamente de su valor actual. 
 
Los orígenes y movimientos de los pasivos fiscales diferidos registrados en el balance a 31 
de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 

(Miles de euros)

Pasivos fiscales diferidos 31/12/2017

Altas por 

movimientos 

del ejercicio

Bajas por 

movimientos del 

ejercicio 31/12/2018

El iminaciones  por transmis iones  intragrupo 3 - - 3

Total 3 - - 3
 

(Miles de euros)

Pasivos fiscales diferidos 31/12/2016

Altas por 

movimientos 

del ejercicio

Bajas por 

movimientos del 

ejercicio 31/12/2017

El iminaciones  por transmis iones  intragrupo 3 - - 3

Total 3 - - 3
 

(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 licencia de marcas y nombres de dominio por parte de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” a favor de CaixaBank, mediante el que 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, CaixaBank y el Council of Europe Development Bank (CEB), por los 
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que este último ofrece una línea de financiación asociada al desarrollo de programas 
sociales con un disponible total de 100.000 miles de euros. 
Con fecha 8 de febrero de 2018 se firmó una Novación modificativa no extintiva del 
contrato de crédito, en virtud de la cual CaixaBank cede a Criteria su posición en el 
contrato (véase Nota 6). 

 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). 

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

 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. 

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 15 de marzo de 2018, el Patronato de la Fundación ratificó la plena vigencia para 
el ejercicio 2018 del protocolo de gestión de la participación financiera descrito en el párrafo 
anterior, del cual el Banco de España tomó razón de dicha ratificación el 17 de abril de 2018. 
 
A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, se encuentra pendiente de 
ratificación de su plena vigencia para el ejercicio 2019 por parte del Patronato. 
 
Dicho protocolo de gestión está publicado en el apartado de “Quiénes somos -  Información 
Corporativa - 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. 
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- 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.  

Además de las operaciones mencionadas anteriormente, el resumen de las transacciones 
efectuadas durante los ejercicios 2018 y 2017 con empresas del grupo, multigrupo, asociadas 
y otras partes vinculadas, han sido las siguientes: 

(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  
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(Miles de euros)

2017

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Servicios  recibidos  - (3.227) (4.289)

Servicios  prestados - 71 -

Gastos  por intereses (Nota 6.4) - (724) (241)

Ingresos  financieros (Nota 7) - 27 6

Subvenciones  concedidas (2.493) - (13.295)

Subvenciones  recibidas - 20 -

Dividendos  recibidos (Nota 6.1) - 400.000 -

Ingresos  por a lqui leres 6 199 63

Gastos  por a lqui leres - (2.242) (1.043)

Ingresos  por ces ión de marca - - 1.677

Otros  ingresos - 58 -  

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, ya no era su empresa matriz.  

Todas las operaciones realizadas entre Fundación Bancaria ”la Caixa” y CaixaBank y sus 
sociedades dependientes hasta el 26 de septiembre de 2017 se consideraron operaciones de 
Grupo. A partir de dicha fecha, 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. 

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 55 -

Lucha contra  la  pobreza  y la  exclus ión socia l

Fundació Privada Centre Joan Riu Crta. Les  Planes  km 7 2.147 30
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 83 (98)
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 2.681 17

Salud global : innovación y transmis ión del  conocimiento 

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda. Diagonal  621, Barcelona 1.177 36

Investigación Biomédica  en SIDA

Fundación ProFuturo C/ Jordán, 11, Madrid 10.208 41
Impulso y fomento la  educación de las  personas  más  

desfavorecidas  a  través  de la  formación digi ta l

31/12/2018
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12.2) Saldos con vinculadas-  

El importe de los saldos en balance con vinculadas a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

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) -

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) -

Deudas  a  corto plazo - (2.406) (4.003)

(Miles de euros)

31/12/2018

 

Nota
Grupo Fundación 

Bancaria "la Caixa"

Grupo 

Criteria

Asociadas y 

multigrupo

Créditos  y deudores  a  corto plazo - 61 141.278

Efectivo y otros  activos  l íquidos  

equivalentes
(Nota 7) - - 36.469

Deudas  a  largo plazo (Nota 6.4) - (2.800) -

Préstamos a  largo plazo (Nota 6.4) - - (46.000)

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

Intereses  pendientes  de pago a  

corto plazo
(Nota 6.4) - - (143)

Deudas  a  corto plazo - (3.355) (12.206)

(Miles de euros)

31/12/2017

 

Adicionalmente, la Entidad mantiene las participaciones financieras descritas en la Nota 6. 
 
El epígrafe “Créditos y deudores a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2018, incluye 
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 ha sido liquidada en el mes de enero de 2019 (véase Nota 6.1). 

A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe “Créditos y deudores a corto plazo”, incluía 
principalmente la posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre beneficios 
del ejercicio 2016 por importe de 139.301 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo 
fiscal, CaixaBank, que fue liquidada en el mes de febrero de 2018. 

El epígrafe “Deudas a corto plazo” con el Grupo Criteria a 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
incluye principalmente el saldo pendiente de pago por importe de 2.300 y 3.000 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 4.109 miles de euros, 
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. 
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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 4.682 miles de 
euros en el ejercicio 2018 (5.410 miles de euros en el ejercicio 2017), de las cuales, las 
retribuciones recibidas de empresas del grupo han sido de 3.726 miles de euros en 2018 
(2.987 miles de euros en 2017). 

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

12.4) Retribución a la Alta Dirección- 

La Alta Dirección, la cual no forma parte del Patronato de la Fundación, y que se considera 
que está formada por aquellos directivos que cuentan con contrato de Alta Dirección, está 
formada por el Director General y la Directora General Adjunta y ha percibido un importe 
de 1.366 miles de euros por el desarrollo de sus funciones en el ejercicio 2018 (1.251 miles 
de euros en el ejercicio 2017). 

Adicionalmente, en concepto de aportaciones a planes de pensiones y otras remuneraciones 
en especie, han recibido aportaciones por importe de 221 miles de euros en el año 2018 (233 
miles de euros en el año 2017). 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 2018 y 2017 es la siguiente: 

 

(Miles de euros)

2018 2017

Programa de Becas para estudios 30.086 19.067

Convenios de colaboración con Entidades:
   Programa de Alquiler Solidario 16.314 17.619
   Programa de Convocatorias de Acción Social 21.366 19.898
   Programa de Obra Social Territorial 46.302 45.699
   Programa de Fomento de la Ocupación 6.796 10.874
   Programa de Pobreza Infantil 8.984 40.162
   Programa de Cooperación Internacional 19.490 16.813
   Programa de Investigación 27.956 29.578
   Programa de Cultura 1.822 440
   Otros Programas Sociales 2.140 2.180
   Convenio de colaboración con Administraciones Públicas para el 

desarrollo  de proyectos sociales, culturales y de investigación
30.000 29.850

   Otras colaboraciones con entidades 26.011 21.860
Total convenios de colaboración con Entidades 207.181 234.973

Total ayudas monetarias 237.267 254.040
 

13.2) Servicios exteriores- 

La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados adjunta correspondiente a los 
ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente: 
 

(Miles de Euros)

2018 2017
Producción y organización de actividades sociales y culturales 157.891 122.308
Arrendamientos y cánones 10.107 9.866
Mantenimiento y reparación de inmuebles 7.108 7.058
Honorarios de profesionales (nota 15.3) 9.423 10.328
Transportes 2.561 3.114
Primas de seguros 1.032 1.074
Servicios bancarios 92 52
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 28.893 26.551
Suministros 4.850 5.580
Otros servicios 13.402 11.758

Total servicios exteriores 235.359 197.689  

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 y científicos, organización de conferencias, 
conciertos, talleres, prestación de servicios sociales a beneficiarios, entre otros. 
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Arrendamientos operativos 

Al 31 de diciembre de 2018 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 2.834 
miles de euros en el 2018 (2.653 miles de euros en el 2017), así como el alquiler del local 
donde está ubicado el centro CaixaForum Sevilla a Puerto Triana, S.A.U., por importe de 
479 miles de euros en el 2018 (470 miles de euros en el 2017) (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: 3.115 miles de euros. 

- Entre uno y cinco años: 9.486 miles de euros. 

- Más de cinco años: 16.854 miles de euros. 

13.3) Gastos de personal- 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

2018 2017

Sueldos y salarios

     Sa larios 24.563 23.127

     Indemnizaciones 192 1.757

Total 24.755 24.884

(Mi les  de euros)

 

2018 2017

Cargas Sociales

     Seguridad socia l  a  cargo de la  empresa 5.147 4.944

     Otras  cargas  socia les 4.967 4.671

Total 10.114 9.615

(Mi les  de euros)

Las indemnizaciones producidas durante los ejercicios 2018 y 2017 corresponden a acuerdos 
de desvinculación individualizados con los trabajadores, no existiendo ningún acuerdo 
colectivo de reorganización y/o reequilibrio interno de la Fundación. 

El importe de 4.967 miles de euros registrado en el apartado de “Otras cargas sociales” a 31 
de diciembre de 2018, incluye un importe de 1.702 miles de euros en concepto de 
aportaciones al plan de pensiones colectivo (1.127 miles de euros en 2017). 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 2018 
(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. Actuaciones dirigidas principalmente a la pobreza infantil y al estímulo de 
la ocupación, que durante el ejercicio 2018 se refuerzan y amplían.  
Además se consolidan las acciones y actividades encaminadas a la convivencia y cohesión 
social en contextos multiculturales, al apoyo emocional y atención integral a enfermos 
avanzados, así como a la promoción del envejecimiento activo y al acceso a la vivienda a 
personas mayores, jóvenes y familias con hijos pequeños. 
 
Entre las principales actuaciones que se han realizado en 2018, destacan: 
 

 Ampliación del programa de pobreza infantil CaixaProinfancia mediante tres 
nuevos acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de Bañolas en Cataluña, 
Logroño en La Rioja, Santander en Cantabria. Durante 2018 el programa ha 
atendido a 62.342 menores y 7.352 padres. 

Se ha consolidado el programa en las ciudades en las que se inició durante el año 
2017: Burgos y Valladolid en Castilla-La Mancha; Tudela en Navarra; Córdoba, El 
Ejido, Granada y Jerez en Andalucía; y Badajoz en Extremadura. 
 
En 2018 se ha llevado a cabo la celebración del décimo aniversario del inicio del 
programa, con 8 actos de celebración en 8 ciudades españolas dirigidos a la 
presentación del trabajo realizado por el programa a lo largo de estos 10 años. 

 El programa de inserción laboral Incorpora, durante el año 2018 ha insertado a 
32.609 personas en el territorio español.  
Se ha iniciado la nueva línea de actuación para jóvenes ex-tutelados del programa 
Incorpora, dirigida a jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración 
pública y una vez cumplida la mayoría de edad dejan de depender de ésta. La 
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Fundación ha ofrecido la oportunidad de que un técnico referente oriente a estos 
jóvenes en el ámbito de la formación y del trabajo.  
 
Continúa la colaboración con las entidades seleccionadas en el ejercicio 2017 en la 
convocatoria 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 2018 se han facilitado 4.969 puestos de 
trabajo. 

Lanzamiento de una nueva convocatoria 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 2018 se han logrado generar 
154 puestos de trabajo. 

Implementación 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 su primer año de implementación el programa 
ha logrado insertar a 181 beneficiarios en 2018. 

 Consolidación del programa de formación y alfabetización infantil “ProFuturo”, 
en colaboración con la Fundación Telefónica, el cual tiene como objetivo 
garantizar la educación universal y de calidad, ofreciendo acceso a las nuevas 
tecnologías a los niños más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia. 
En 2018 ha actuado en 7.683 escuelas de 24 países llegando a un total de 3.064.261 
beneficiarios.  

Por otro lado, durante 2018 se ha alcanzado un acuerdo con la Organización de 
Estados Americanos en el que incorporarán las primeras formaciones de 
ProFuturo en 5 países del Caribe a principios del 2019. 

 El objetivo del programa Personas Mayores es situar a la red de centros como 
recursos comunitarios, como actores preventivos y paliativos de las situaciones de 
soledad y fragilidad social. En 2018 se han implementado mejoras en instrumentos 
metodológicos del programa y se ha ampliado en 9 territorios el proyecto “Siempre 
acompañados” y en 7 territorios el proyecto “Vida en compañía”. En 2018 la 
Fundación ha llevado a cabo 16.151 actividades con un total de 781.573 
participantes. 

 Consolidación del programa de Intervención Comunitaria Intercultural en los 
territorios donde se ha consensuado una fórmula sostenible que garantice su 
permanencia. En 2018 el programa de forma global ha realizado 2.708 actividades 
alcanzando un total de 208.730 participantes.  

A lo largo del ejercicio se han realizado mediciones acerca del impacto del 
programa en los territorios donde se desarrolla, las cuales serán analizadas durante 
el 2019. 
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 El programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas, sigue 
dando soporte tanto a los pacientes como a sus familiares complementando el 
modelo asistencial de curas paliativas del sistema nacional de salud. Durante 2018, 
se han incrementado en 7 redes, pasando de 6 a 13, los equipos de voluntarios que 
han desarrollado las actividades del programa “final de vida y soledad”. 

Además, el programa se ha expandido a Portugal, incrementando los EAPS 
(equipo de atención psicosocial) de 42 a 52 equipos en toda la Península. 
Durante 2018 la Fundación ha atendido un total de 25.726 pacientes y 31.197 
familiares en España y Portugal. 

Consolidación de la escuela de formación de cuidadores no profesionales 
(habitualmente familiares) y voluntarios. Con el objetivo facilitarles herramientas 
para que sepan cómo deben acompañar y responder a las necesidades de las 
personas con enfermedades en proceso de final de vida. 

Ampliación de los profesionales de los EAPS (Equipo de Atención Psicosocial) y 
mayor formación especializada para atender al ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica), en colaboración con la Fundación Francisco Luzón.  

 El programa de Alquiler Solidario, de acceso a la vivienda de personas con las 
rentas más bajas, mantiene el proceso de renovaciones y concede las altas de 
contratos de alquiler ampliando a 3 años la duración de la subvención concedida a 
los actuales beneficiarios 

 Consolidación en el desarrollo del programa internacional “Work for progress” en 
los países de Mozambique, Perú e India seleccionados en la convocatoria 2017, 
que promueve la creación de empleo a través de la innovación, especialmente entre 
jóvenes y mujeres, en países en vías de desarrollo. El programa ha beneficiado en 
2018 a un total de 8.900 personas entre Mozambique, Perú e India implicando 22 
organizaciones. 

 En el ámbito de salud global se ha continuado trabajando junto a UNICEF en las 
alianzas estratégicas para la mejora de la detección y tratamiento de la neumonía 
en Etiopía, Bolivia y Nepal. Se han atendido 27.795 niños en 2018. 

Continúa la implementación del programa “Maltem” en colaboración con la 
Fundación Privada ISGlobal para la lucha contra las principales causas de 
mortalidad infantil en Mozambique. 

Avance en la lucha contra la malnutrición infantil mediante la implementación, 
junto a ACNUR del proyecto MOM, el cual combina la búsqueda de nuevas 
fórmulas y la implementación de algunas ya existentes que permitan reducir la 
malnutrición en contextos de emergencia y refugiados, especialmente en Etiopia. 
Hasta la fecha, el programa de Cooperación Internacional ha conseguido reducir 
la malnutrición aguda en una de las regiones de trabajo, como es el caso de 
Gambella (oeste de Etiopía). 

 La Fundación Bancaria "la Caixa" mantiene su colaboración con Gavi, the Vaccine 
Alliance, para luchar contra la mortalidad infantil en los territorios más 
desfavorecidos a través de la vacunación de lo más pequeños. En 2018 se han 
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vacunado cerca de 200.000 niños, alcanzando los más de 2,6 millones de niños 
desde 2008. 

 El programa de Voluntariado ha desarrollado durante el año 2018 un plan de 
reconocimiento de los voluntarios que potencie su sentimiento de pertenencia y 
orgullo a la Asociación de Voluntarios de ”la Caixa”, realizando actos como el Día 
de voluntariado en todo territorio. 

Se han llevado a cabo 4.586 actividades, con la colaboración de 4.481 voluntarios, 
dirigidas a niños/as de CaixaProinfancia y entidades sociales en situación de 
pobreza, así como familiares de empleados y público en general con un total de 
213.478 beneficiarios.  
 

Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 133 133 224.069 225.863 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario 14.900 4.481 1.240.000 110.370 

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 6.300.000 6.105.012 

Personas jurídicas 14.775 12.817 
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Recursos económicos empleados en la actividad. 
(Miles de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 183.250 150.987

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 9.931 10.191

Otros gastos de explotación 119.191 133.536

Amortización del inmovilizado 2.734 2.565

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 315.106 297.279

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 315.106 297.279

Gastos/Inversiones

Importe

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Consolidación de la 
orientación social 

% presupuesto actividad social 
/ total presupuesto 

60% 57% 

Reforzar y ampliar las 
intervenciones en 
pobreza infantil 

Nº de niños atendidos en 
CaixaProinfancia 

Total:  
63.700 niños 

 

Total:  
62.343 niños 

 

 Nº de familias atendidas en 
CaixaProinfancia 

40.800 36.459 

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) 

Total: 82.500 
inserciones 

Total: 82.286 
inserciones 

 Nº de inserciones en 
Incorpora 

31.000 32.609 

Mejorar la emplea-
bilidad de los jóvenes 

Nº de jóvenes atendidos Total: 22.500 
jóvenes 

Total: 18.789 
jóvenes 

Impulsar la 
alfabetización de niños 
en países en vías de 
desarrollo 

Nº de niños que se benefician 
del programa Profuturo 

3.000.000 3.064.261 

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 

20.700 25.726 
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2) ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BECAS 
Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la investigación y fomento del talento formación de 
excelencia 

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 apuesta 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 tres grandes líneas de actuación: 

1. Formación de  jóvenes científicos con alto potencial a través de becas en centros 
de gran prestigio para jóvenes investigadores. 

2. 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. 

3. Soporte a proyectos orientados a la traslación de los conocimientos y resultados 
de las investigaciones a la sociedad. 
 

En el 2018, entre las principales actuaciones que se han realizado destacan: 

 Resolución de la  1ª convocatoria de becas de postdoctorado Junior Leader ”la 
Caixa” mediante la concesión de 30 becas de tres años. 

El programa Junior Leader ”la Caixa” tiene dos modalidades distintas: 
− Incoming: 20 becas de postdoctorado para investigadores que hayan 
residido en España menos de 12 meses en los últimos tres años, a los cuales 
se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización de un 
proyecto de investigación en los centros acreditados con los distintivos 
Severo Ochoa o María de Maeztu. 

− Retaining: 10 becas de postdoctorado para investigadores que hayan 
residido en España más de 12 meses en los últimos tres años, para llevar a 
cabo su actividad investigadora durante 3 años en cualquier universidad o 
centro de investigación de España. 

 Acuerdo de colaboración entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” y MicroBank con 
el propósito de ofrecer a los candidatos de los programas de postgrado en el 
extranjero que no han conseguido obtener una beca, la posibilidad de solicitar un 
préstamo, para financiar sus estudios en el extranjero, con unas condiciones muy 
ventajosas. 

 Lanzamiento del programa de becas de investigación “Programme for cancer research 
”la Caixa” VHIO”, dirigida a jóvenes investigadores post-doctorados y a médicos 
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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). 

 Resolución de la 1ª convocatoria de investigación biomédica (Health Research) en 
España y Portugal, dirigida a potenciar proyectos cardiovasculares, neurológicos, 
infecciosos y oncológicos. Se han concedido 20 proyectos  con mayor potencial, 
excelencia e impacto social, ya sea en el ámbito de la investigación básica, clínica o 
traslacional.  

 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. 

 Apoyo a un proyecto de investigación e intervención en niñas y niños en edad 
escolar (de 3 a 16 años), sus educadores, sus escuelas y sus familias, con el objetivo 
de demostrar que la adquisición de hábitos saludables desde la infancia reduce los 
riesgos de la enfermedad cardiovascular y mejora la calidad de vida en la edad 
adulta. Proyecto en colaboración con la Fundación SHE. 

 Apoyo a proyectos pioneros de investigación en biomedicina, mediante la 
colaboración en nuevos proyectos punteros estratégicos de investigación 
biomédica, como por ejemplo: 

- El proyecto de biopsia líquida, en colaboración con IBEC (Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña) 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. 

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

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

- Impulso de la investigación a través del IRB (Institut de Recerca 
Biomèdica), la cual se focaliza concretamente en la reparación y 
regeneración de tejidos, y cómo estos procesos afectan a las enfermedades 
crónicas y al envejecimiento. 

- Colaboración con  la Fundación Josep Carreras por la inauguración del 
Instituto de Recerca contra la Leucemia Josep Carreres en el Campus ICO 
Germans Trias y Pujol. 

 Continuidad del programa CaixaImpulse otorgando 20 ayudas durante 2018, de 
las cuales 2 son ayudas a centros de Portugal. El programa de innovación y 
transferencia de tecnología en biomedicina y salud, alcanza con su 4ª convocatoria 
un total de 78 proyectos innovadores apoyándose en la creación ya establecida de 
13 “Spin-offs”, desde el inicio del programa. 
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Además, se ha iniciado la conceptualización de una nueva convocatoria de 
proyectos de innovación CaixaImpulse Next. Con el objetivo de definir las bases 
de esta nueva convocatoria, en 2018 se han seleccionado 3 proyectos de 
innovación en los centros de investigación VHIO (Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia), IGTP-Can Ruti (Instituto de investigación en Ciencias de salud 
Germants Trias i Pujol), CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) a 
modo de convocatoria piloto, restringida a antiguos ganadores de la convocatoria 
CaixaImpulse. 

 Lanzamiento de una nueva convocatoria de innovación Gender Net Plus, en la 
que se han concedido 20 proyectos con el objetivo de profundizar las causas de la 
desigualdad de género en la investigación e impulsar la igualdad. Programa 
cofinanciado con la Comisión Europea.  

 

 
Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 42 41 70.225 68.388 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario 500 - 25.000 - 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 930 944 

Personas jurídicas 185 138 
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Recursos económicos empleados en la actividad. 

(Importe en miles de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 56.328 70.393

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 2.925 3.054

Otros gastos de explotación 30.370 13.513

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 89.623 86.960

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 89.623 86.960

Gastos/Inversiones

Importe

 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Multiplicar la inversión 
en investigación 

% presupuesto investigación / 
total presupuesto 

18% 18% 

Focalizar las 
intervenciones en 
investigación 

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

90% 89% 

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 

62% 60% 

Fomentar el 
intercambio científico 

Nº de centros de excelencia en 
becas de investigación 

30-40 centros 
de excelencia 

40 centros de 
excelencia 

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% 42% 
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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 Conocimiento 

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 científico y cultural 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 
2018, destacan: 

 Exposición “Disney”, en CaixaForum Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

 Exposición “Antiga Grècia”, en CaixaForum Palma, Sevilla y Zaragoza. 

 Exposición “Faraones”, en CaixaForum Barcelona y Madrid en colaboración con 
el British Museum. 

 Exposiciones “Toulouse-Lautrec” y “El siglo de oro español”, en CaixaForum 
Barcelona. 

 Exposición “Los Dioses del Prado” en CaixaForum Sevilla y en Donostia y 
Oviedo, en colaboración con el Museo del Prado. 

 Exposición de Andy Warhol, en CaixaForum Madrid y en el Museo Picasso de 
Málaga. 

 Exposición de Giorgio de Chirico, en CaixaForum Madrid, Zaragoza y Palma. 

 Exposición “Leda Atómica” de Dalí, en CaixaForum Sevilla. 

 Conciertos participativos (Mesías de Händel, coros de ópera y musical 
participativo) en nuevas ciudades del país como Murcia, La Coruña, Valladolid, 
Girona, Palma de Mallorca, Toledo y Murcia, entre otras, y en Porto (Portugal).  

 Actividades familiares y para todos los públicos entorno a las exposiciones en 
temáticas como música, literatura, filosofía, historia y arte, entre otras. 
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 Nuevo espectáculo “Un bosque en la pared” de percusión en los 8 CaixaForum, 
que complementó la amplia oferta de conciertos escolares por todo el territorio 
español. 

 CosmoCaixa Barcelona ha batido el récord de visitantes desde su inauguración,  
alcanzando hasta un total de 1.045.961 visitantes de público general y escolares. 
Durante 2018, destacan las exposiciones de CosmoCaixa, “T-Rex” que cerró sus 
puertas tras una prórroga de tres meses, dado el éxito de público, alcanzando un 
total de 379.000 visitantes, “Tintín y la Luna” que supone la conmemoración de 
los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, “Robots” una reflexión acerca de 
la evolución tecnológica de los humanos desde las primeras herramientas líticas 
hasta la inteligencia artificial, y “La belleza del universo” que aúna la emotividad 
de piezas artísticas e interactivas y las imágenes de última generación de nuestro 
sistema solar.  

 Realización de Congreso internacional sobre astronomía y astrofísica. En 
colaboración con los grandes Planetarios del estado y con los más prestigiosos 
astronautas y astrónomos internacionales, se han realizado diferentes conferencias 
en CosmoCaixa y en el Planetario de Madrid y Pamplona sobre los últimos avances 
en astrofísica. 

 Consolidación del proyecto del Observatorio Social de ”la Caixa” con el objetivo 
de potenciar los contenidos orientados al “Knowledge Brokering”: se ha diseñado e 
implantado acciones que permiten acercar el mundo de la generación del 
conocimiento (universidades y centros de investigación), con el mundo del tercer 
sector y de las administraciones donde se diseñan y se ejecutan las políticas sociales. 

En 2018 se ha finalizado el estudio de las necesidades sociales en España. Se han 
publicado tres dosieres: Dosier de cultura y participación, Dosier de personas mayores y 
Dosier familia y bienestar infantil. Sirven como marco de referencia para realizar el 
seguimiento de las necesidades sociales en base una serie de indicadores propios. 
Permite profundizar en el diagnóstico y la mejora de las diferentes necesidades 
sociales, con un énfasis especial en los colectivos más necesitados.  

 Lanzamiento de la 3ª 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. Se han 
consolidado los proyectos seleccionados de la 2ª Convocatoria lanzada en 2017. 

 Aprobación de El Plan Director de Palau Macaya donde se distinguen actividades 
de innovación social y de divulgación. A través del proyecto Macaya360 se 
propone divulgar presencialmente las ideas del programa “Reflexiones”. 
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Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 234 226 388.214 377.096 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario 700 - 35.000 - 

 
 
Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 7.830.000 8.749.761 

Personas jurídicas 252 335 

 

Recursos económicos empleados en la actividad. 

(Importe en miles de euros)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 9.625 16.413

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 20.721 21.126

Otros gastos de explotación 97.354 86.045

Amortización del inmovilizado 12.639 13.429

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 140.339 137.013

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 140.339 137.013

Gastos/Inversiones

Importe
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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 (NPS)1 

NPS CaixaForum >50  57  

NPS CosmoCaixa  >50  69  

2) Mantener los 
visitantes anuales de 
los centros 

Visitantes anuales 
CaixaForum 

2.610.000 - 2.620.000 2.907.939 

Visitantes anuales 
CosmoCaixa 

768.000 - 775.000 1.045.961 

Visitantes anuales 
Palau Macaya 

47.500 - 48.000 59.595 

 
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). 

 
II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

(Importe en miles de euros)

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 150.987 70.393 16.413 237.793 237.793
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 10.191 3.054 21.126 34.371 498 34.869
Otros gastos de explotación 133.536 13.513 86.045 233.094 3.336 236.430
Amortización del inmovilizado 2.565 - 13.429 15.994 15.994
Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado
Gastos financieros 695 695
Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 297.279 86.960 137.013 521.252 4.529 525.781
Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

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

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 297.279 86.960 137.013 521.252 4.529 525.781

Gastos/Inversiones
No imputados a 

las actividades
TOTAL

Actividad 

Social

Actividad 

Cultura y 

Educación

Total 

Actividades

Actividad 

Investigación, 

Conocimiento y 

Becas
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 
(Importe en miles de euros)

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 402.115 405.686

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 4.964 4.221

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - -
Subvenciones del sector público 18.879 7.203
Aportaciones privadas 173 1.359
Otros tipos de ingresos 149.966 163.516
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 576.097 581.985  

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Los convenios de colaboración formalizados por la Fundación Bancaria ”la Caixa” con otras 
entidades durante el ejercicio 2018, se detallan en el Anexo 2 de esta Memoria. 

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 

La desviación a la baja del presupuesto liquidado respecto al asignado inicialmente, se 
concentra en los programas sociales y en los programas de cultura y conocimiento, y se debe 
a la consecución de eficiencias en la contratación y ejecución de los gastos de los distintos 
programas y a la no realización de determinadas actividades y nuevas líneas de actuación 
contempladas inicialmente en el presupuesto asignado. 

Referente a los recursos económicos necesarios para la consecución del presupuesto 2018, 
los ingresos proceden principalmente de distribuciones de reservas y de dividendos de 
Criteria Caixa, S.A.U., por importe de 400.000 miles de euros (véase Nota 6.1), y al ingreso 
por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, por importe de 148.892 miles de euros (véase 
Nota 11), previsto inicialmente por importe de 140.000 euros, clasificado en el capítulo de 
“Otros tipos de ingresos”. Además, se ha producido un mayor reintegro de ayudas respecto 
de lo previsto inicialmente. El resto de recursos proceden de ingresos por actividades propias 
de la Fundación y otros ingresos. 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, Fundación Bancaria ”la Caixa” presentó en el 
Protectorado correspondiente el Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2019, que 
fue previamente aprobado por el Patronato el 13 de diciembre de 2018. 

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 
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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% 

 
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. 

Los recursos aplicados en el ejercicio 2018 por la Fundación Bancaria ”la Caixa” han sido los 
siguientes: 
 

 (Miles de euros) IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 505.258 505.258 

  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y legados 

Deuda  

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 20.081 - - 20.081 

2.1. Realizadas en el ejercicio 20.081 - - 20.081 

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)    525.339 
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Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2018 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 2018, aprobada por el Patronato con fecha 14 de febrero de 2019, es 
la que se detalla a continuación: 

(Miles de Euros) Liquidación

2018

Programas sociales 251.115

Investigación, conocimiento y becas 79.177

Cultura y educación 109.143

Costes de estructura 58.955

TOTAL 498.390  

Asimismo, se presenta la conciliación entre la liquidación del presupuesto y el resultado 
contable del ejercicio 2018 de la Fundación Bancaria ”la Caixa”: 

(Miles de Euros)

2018

Liquidación presupuestaria 498.390

Aumentos / Disminuciones 27.391

     Amortización del inmovilizado (Nota 5) 15.994

     Inversiones en inmovilizado (Nota 5) (20.081) 

     Ingresos de la actividad propia 31.478

Recursos empleados (Nota 14.1) 525.781

Aumentos / Disminuciones (581.985) 

     Ingresos de la actividad propia (31.478) 

     Dividendos (Nota 6.1) (400.000) 

     Impuesto sobre Sociedades (Nota 11) (148.892) 

     Otros gastos contables 18

     Otros ingresos contables (1.633) 

Excedente del ejercicio (Nota 3) (56.204) 

 

El apartado de “Otros ingresos contables” incluye, principalmente, el beneficio obtenido en 
el ejercicio 2018 por la enajenación del inmovilizado, por importe de 1.598 miles de euros 
(véase Nota 5). 

14.4) Gastos de administración- 

El importe de gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio habidos 
durante el ejercicio 2018, que corresponden básicamente a gastos de administración de 
inmuebles propiedad de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, han sido de 199 miles de euros 
(222 miles de euros en 2017) 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 2018 importe alguno por el desarrollo de su función. 
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(15)  OTRA INFORMACIÓN 

15.1) Composición de los Órganos de Gobierno- 
 

Durante el ejercicio 2018 se han producido los siguientes movimientos en la composición 
del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”: 

Apellidos, Nombre Alta / Baja 

Estapé Tous, Isabel Alta Patrona 

Carreras del Rincón, Luis Alta Patrono 

Llorens i Vila, Carles Alta Patrono 

Aguilera Rodríguez, Antonio Baja Patrono 

Bruach Galián, María del Carmen Baja Patrona 

Castellví Piulachs, Josefina Baja Patrona 

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

Apellidos, Nombre Cargo 

Fainé Casas, Isidro Presidente 

López Burniol, Juan-José Vicepresidente 

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 Patrono 

Ortega Enciso, Asunción Patrona 

Santos Silva, Artur Patrono 

Solana Madariaga, Francisco Javier Patrono 

Estapé Tous, Isabel Patrona 

Carreras del Rincón, Luis Patrono 

Llorens i Vila, Carles Patrono 

 
Con fecha 19 de octubre de 2017, el Patronato de la Fundación acordó nombrar como 
Secretario no Patrono al Sr. Josep Maria Coronas Guinart, para cubrir la vacante ocasionada 
por la renuncia del Sr. Óscar Calderón de Oya con efectos a partir de la misma fecha.  
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15.2) Información sobre el personal de la entidad- 
 

La plantilla media de la Fundación Bancaria ”la Caixa” correspondiente a los ejercicios 2018 
y 2017 distribuida por niveles profesionales, es la siguiente: 

(Número de empleados medio)

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 fi jo 1 16 - - 17

Total 120 267 5 6 398

No Discapacitados Discapacitados
Total

 

(Número de empleados medio)

2017 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 5 2 - - 7

Jefes 19 20 - - 39

Gestores 86 216 3 4 309

Soporte a  la  gestión 3 9 2 1 15

Personal  no fi jo 5 21 - - 26

Total 118 268 5 5 396

No Discapacitados Discapacitados
Total

 

La distribución por categorías profesionales y género a 31 de diciembre de 2018 y 2017 no 
difiere significativamente de la mostrada en los cuadros anteriores. A 31 de diciembre de 
2018 y 2017 la plantilla de la Fundación Bancaria ”la Caixa” estaba formada por 400 y 398 
empleados, respectivamente. 

15.3) Honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios- 
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, 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 

2018 2017 

Servicios de auditoría 145 155 

Otros servicios de verificación - - 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 145 155 

Servicios de asesoramiento fiscal - - 

Otros servicios 7 337 

Total Servicios Profesionales 152 492 

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).  
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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 24 de mayo de 
2018, el informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones 
financieras temporales del ejercicio económico acabado el 31 de diciembre de 2017.  

Durante el ejercicio 2018, 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. 

15.6) Autorizaciones otorgadas por el Protectorado- 

Durante el ejercicio 2018 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 

No se han producido hechos ocurridos con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que 
pudieran afectar a las mismas ni al principio de empresa en funcionamiento. 
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(17)  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

  2018 2017 

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

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos (92.688) (69.342) 

2. Ajustes del resultado 133.624 (157.717) 

Amortización del inmovilizado (+) 15.994 15.394 

Variación de provisiones (+/-) - (1.854) 

Imputación de subvenciones, donaciones y legados  (-) (8.496) (12.751) 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (1.598) (14) 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) - 7 

Ingresos financieros (-) (400.000) (400.033) 

Gastos financieros (+) 695 965 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - 1 

Otros ingresos y gastos  (-/+) 527.029 240.568 

3. Cambios en el capital corriente (27.204) 66.904 

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (9.879) 10.151 

Otros activos corrientes  (+/-)  -     -    

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (7.472) 8.062 

Otros pasivos corrientes (+/-) (9.853) 48.691 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 36.776 189.045 

Pagos de intereses (-)  (744)  (1.229) 

Cobro de dividendos (+) 400.000 400.000 

Cobros de intereses (+) - 33 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 139.301 104.020 

Otros pagos y (cobros) (-/+)  (501.781)  (313.999) 

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

50.508 28.890 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

6. Pagos por inversiones (-)  (27.009)  (11.042) 

Inmovilizado intangible  (3.717)  (2.530) 

Inmovilizado material  (23.292)  (8.512) 

7. Cobros por desinversiones (+) 2.180 358 

Entidades del grupo y asociadas - 68 

Inmovilizado material 2.167 155 

Otros activos financieros 13 3 

Otros activos - 132 

8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (24.829) (10.684) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
FINANCIACIÓN 

  

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 1.740 5.621 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.740 5.621 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (23.000) (23.600) 

Emisión - - 

Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) - - 

Devolución y amortización de (23.000) (23.600) 

Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) (23.000) (23.600) 

11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) (21.260) (17.979) 

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

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

4.419 227 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 36.469 36.242 

Efectivo o equivalentes al final del periodo 40.888 36.469 
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(18)  INVENTARIO 

El detalle de los elementos patrimoniales más significativos integrantes del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2018, es el siguiente, en miles de euros: 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL  AMORTIZACIÓN  

VALOR 
CONTABLE 

COLECCIÓN DE ARTE 1987 93.794 - 93.794 

COSMOCAIXA BARCELONA 1923 143.077 (66.623) 76.454 

CAIXAFORUM MADRID 2001 56.695 (19.457) 37.238 

CAIXAFORUM BARCELONA 1964 53.138 (24.293) 28.845 

CAIXAFORUM ZARAGOZA 2008 20.878 (2.483) 18.395 

CAIXAFORUM SEVILLA 2017 19.426 (1.324) 18.102 

CAIXAFORUM PALMA 1987 24.033 (11.380) 12.653 

PALAU MACAYA 1950 18.263 (7.839) 10.424 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 1995 26.492 (17.446) 9.046 

OFICINAS DIAGONAL (MOB. E INSTALACIONES) 1996 17.265 (8.871) 8.394 

CONGREGACIÓN NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 1923 8.870 (1.764) 7.106 

CAP ROIG 2010 6.134 (2.109) 4.025 

ESPACIO CAIXA GIRONA 2002 4.351 (1.090) 3.261 

UNIDADES MÓVILES EXPOSITIVAS 1991 7.953 (5.122) 2.831 

CAIXAFORUM GIRONA 2011 5.018 (2.938) 2.080 

ALMACÉN CENTRAL 1998 4.610 (2.596) 2.014 

ESPACIO CAIXA MADRID 1998 4.501 (2.540) 1.961 

CAIXAFORUM LLEIDA 1978 6.339 (4.614) 1.725 

CAIXAFORUM TARRAGONA 1950 4.760 (3.199) 1.561 

ESPACIO CAIXA MURCIA 2003 2.400 (1.027) 1.373 

ESPACIO CAIXA MANRESA 2017 1.130 (16) 1.114 

INMUEBLE C/ SEQUIA, BARCELONA 1985 1.485 (404) 1.081 

CENTRO DE MAYORES TARRAGONA 1959 2.064 (1.015) 1.049 

INMUEBLE AV. DRASSANES, BARCELONA 1995 2.011 (981) 1.030 

INMUEBLE C/ PRINCIPE VERGARA, MADRID 2014 1.019 (10) 1.009 

CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL 2002 1.372 (503) 869 

CENTRO DE MAYORES SANTS 1997 1.676 (843) 833 

CENTRO DE MAYORES SANTA COLOMA 2000 1.444 (613) 831 

CENTRO DE MAYORES LLEDÓ 2002 1.056 (249) 807 

CENTRO JOAN RIU 2010 3.412 (2.631) 781 

CENTRO DE MAYORES VILANOVA I LA GELTRÚ 2000 1.692 (920) 772 

CENTRO DE MAYORES CALELLA 1977 1.502 (795) 707 

CENTRO DE MAYORES SABADELL 1977 1.391 (735) 656 

CENTRO DE MAYORES VIRREI AMAT 1962 1.566 (912) 654 

CENTRO DE MAYORES SAGRADA FAMILIA 1997 1.397 (764) 633 

CENTRO DE MAYORES VILADECANS 2000 1.165 (575) 590 

CENTRO DE MAYORES EL PRAT DE LLOBREGAT 2001 1.544 (954) 590 

INMUEBLE C/ MALLORCA, BARCELONA 1950 1.885 (1.296) 589 

CENTRO DE MAYORES SANLLEHI 1977 1.840 (1.251) 589 

CENTRO DE MAYORES BADALONA 1975 902 (315) 587 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 AMORTIZACIÓN  
VALOR 

CONTABLE 

CENTRO DE MAYORES OLOT 1997 1.367 (782) 585 

CENTRO DE MAYORES BONANOVA 2015 752 (183) 569 

CAIXAFORUM VALENCIA (en curso) 2018 528 - 528 

ESPACIO CAIXA STA. CRISTINA D'ARO 1999 1.100 (606) 494 

INMUEBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT, BCN 1944 966 (513) 453 

CENTRO DE MAYORES TORTOSA 1986 839 (390) 449 

CENTRO DE MAYORES PERELLÓ 1988 755 (331) 424 

CENTRO DE MAYORES ES FORTI 1964 1.007 (608) 399 

CENTRO DE MAYORES SANTA MADRONA 1964 1.178 (803) 375 

CENTRO DE MAYORES LA BISBAL 1942 1.761 (1.424) 337 

INMUEBLE C/ MUNTANER, BARCELONA 1950 772 (438) 334 

CENTRO DE MAYORES CANET DE MAR 1978 814 (481) 333 

CENTRO DE MAYORES TANTARANTANA 1998 932 (615) 317 

CENTRO DE MAYORES SAN LUIS 1998 847 (534) 313 

CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL 1981 607 (299) 308 

CENTRO DE MAYORES MANRESA 1967 1.219 (915) 304 

CENTRO DE MAYORES BELLVITGE 1969 1.410 (1.142) 268 

CENTRO DE MAYORES SANT POL DE MAR 1975 572 (321) 251 

INMUEBLE PL. LLUIS SOLA, BADALONA 1964 435 (193) 242 

CENTRO DE MAYORES "CA N'ANGLADA" 1979 803 (563) 240 

CENTRO DE MAYORES REUS 1978 957 (721) 236 

CENTRO DE MAYORES CAMPOS 1936 856 (624) 232 

CENTRO DE MAYORES SANT SADURNÍ 2000 668 (436) 232 

INMUEBLE C/ FRANCESC MORAGAS, BCN 1955 413 (184) 229 

CENTRO DE MAYORES MOLLET DEL VALLÈS 1976 851 (625) 226 

CENTRO DE MAYORES CIUTADELLA 1955 1.124 (898) 226 

CENTRO DE MAYORES ES MERCADAL 1962 465 (242) 223 

CENTRO DE MAYORES CONGRES 1974 1.563 (1.345) 218 

CENTRO DE MAYORES AMPOSTA 1978 1.205 (993) 212 

CENTRO DE MAYORES LLEIDA 1961 948 (743) 205 

INMUEBLE C/ SANT MARC, BADALONA 1976 374 (173) 201 

INMUEBLE C/ TERMES ROMANES, BADALONA 1985 295 (95) 200 

INMUEBLE C/ AMARGOS, BARCELONA 2012 213 (23) 190 

INMUEBLE C/ LA FONT, SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

1979 380 (191) 189 

CENTRO DE MAYORES ALCANAR 1967 699 (512) 187 

INMUEBLE C/ SANT CLIMENT, VILADECANS 1974 328 (166) 162 

CENTRO DE MAYORES VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

1987 204 (46) 158 

CENTRO DE MAYORES CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

1979 853 (698) 155 

CENTRO INFORMÁTICO POBLE NOU 1942 443 (297) 146 

CENTRO DE MAYORES CALDES DE MALAVELLA 1998 684 (538) 146 

ESPACIO CAIXA BRUC 2011 678 (533) 145 

CENTRO DE MAYORES PREMIA DE MAR 1974 581 (439) 142 

CASAL BELAFIA-LLEDIA 1984 794 (659) 135 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 AMORTIZACIÓN  
VALOR 

CONTABLE 

INMUEBLE C/ NOU, PALAFRUGELL 1997 129 -  129 

INMUEBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P. 1942 202 (74) 128 

CENTRO DE MAYORES ULLDECONA 1980 571 (443) 128 

CENTRO DE MAYORES MERIDIANA 1973 703 (577) 126 

CENTRO DE MAYORES SENTMENAT 1981 687 (562) 125 

CENTRO DE MAYORES TRINITAT 1975 373 (254) 119 

INMUEBLE C/ TAMARIT, RIPOLLET 1979 171 (53) 118 

INMUEBLE C/ MAJOR, GANDESA 1970 174 (62) 112 

CENTRO DE MAYORES HOSPITALET 1987 743 (632) 111 

INMUEBLE C/ANTONI MAMPEL, ST VICENÇ H. 1978 235 (128) 107 

CENTRO CULTURAL VILASSAR 1982 177 (75) 102 

CENTRO DE MAYORES GRANOLLERS 1987 371 (283) 88 

CENTRO DE MAYORES "LA SEU D'URGELL" 1981 813 (727) 86 

CENTRO DE MAYORES MOIA 1980 653 (568) 85 

INMUEBLE C/ CATALUNYA, REUS 1967 176 (92) 84 

INMUEBLE C/ GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, BARCELONA 

1982 107 (24) 83 

CENTRO DE MAYORES EL CARMEL 1982 881 (799) 82 

CENTRO ECOLÓGICO AMPOSTA 1988 81 -  81 

CENTRO DE MAYORES CAN VIDALET 1974 475 (395) 80 

INMUEBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDA 1993 177 (104) 73 

OFICINAS MADRID CASTELLANA (MOBILIARIO) 2017 83 (12) 71 

CENTRO DE MAYORES SALOU 1998 1.412 (1.342) 70 

INMUEBLE C/ TRAVESSIA, SANT FELIU DE 
CODINES 

1950 110 (41) 69 

CENTRO DE MAYORES SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

1982 472 (407) 65 

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

INMUEBLE C/ LOPE DE VEGA, BARCELONA 1984 90 (28) 62 

INMUEBLE C/ D’AVALL, AMER 1955 115 (55) 60 

CENTRO DE MAYORES LA GARRIGA 1979 565 (506) 59 

INMUEBLE PL. ESPANYA,  LLUCMAJOR 1939 91 (32) 59 

CENTRO DE MAYORES SURIA 1987 555 (497) 58 

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

CENTRO DE MAYORES DANTE 1987 1.134 (1.082) 52 

INMUEBLE C/ LUIS RIBAS, RUBI 1982 61 (16) 45 

HOGAR JUBILADOS CAMPDEVÀNOL 1994 148 (103) 45 

CENTRO DE MAYORES GAUDI 1983 528 (493) 35 

CENTRO DE MAYORES VILASECA 1985 916 (881) 35 

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

INMUEBLE C/ MAR, FELANITX 1930 80 (46) 34 

INMUEBLE C/ INDUSTRIA, ANGLES 1994 103 (72) 31 

INMUEBLE CAMI RAL, BELLVER DE CERDANYA 1959 52 (23) 29 

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

OFICINA REPRESENTACIÓN PORTUGAL 
(Aplicaciones informáticas) 

2018 29 (2) 27 
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DESCRIPCIÓN 
AÑO 

ACTIVACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

 AMORTIZACIÓN  
VALOR 

CONTABLE 

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

CENTRO DE MAYORES OLESA DE MONTSERRAT 1987 541 (519) 22 

INMUEBLE C/ INDUSTRIA, ANGLÈS 1994 55 (36) 19 

INMUEBLE C/ VIA LAIETANA, BARCELONA 1942 68 (51) 17 

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

INMUEBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1993 45 (34) 11 

INMUEBLE C/ AIGUANEGRA, SANT JOAN DE LES 
FONTS 

1993 53 (42) 11 

INMUEBLE PL. ANSELM CLAVÉ, CAMPDEVÀNOL 1994 87 (76) 11 

INMUEBLE C/GIRONA, SANT PERE PESCADOR 1994 31 (21) 10 
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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. 
 

 

 



Anexo 2

Convenios de colaboración con otras entidades
(Euros)

Importe
Convenio

Entidad Descripción

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA
Convenio para la realización de obras sociales en ámbitos del bienestar social, investigación y
cultura

12.900.000 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

4.050.000 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Convenio para la realización de actividades culturales en Málaga

2.000.000 INSTITUT RECERCA HOSPITAL DE SANT PAU
Convenio de colaboración para favorecer el desarrollo del proyecto "Generación de
limfocitos T memoria "STEM" "

1.350.000
FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA SIDA-
CAIXA

Colaboración con Laboratorio IrsiCaixa 2018. Coadyuvar los gastos del funcionamiento de la
entidad durante el año 2018

1.274.340 GAVI ALLIANCE Aportación a Gavi para la compra de vacunas para niños en Mozambique

1.150.000 SOCIETY FOR DEVELOPMENT ALTERNATIVES
Proyecto "2a Fase Work 4 Progress India" para promover el empleo mediante procesos
innovadores en comunidades vulnerables de la India

1.050.700
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA
CAIXA"

Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de la Asociación de Voluntarios
de la Caixa

1.000.000 ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR Alianza para combatir la malnutrición de los refugiados

1.000.000 AJUNTAMENT SANT LLORENÇ CARDASSAR
Convenio para favorecer las obras necesarias para resolver los daños causados de las
inundaciones en San Llorens des Cardassar

999.895 CNIC
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

999.270 IDIBAPS
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Conductores genómicos y epigenómicos de la evolución de la enfermedad en la
leucemia linfocítica crónica

997.024 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

960.769 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

809.300 FUNDACIÓ PRIVADA SHE Convenio de investigación de salud cardiovascular

777.250 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

750.000 UNIVERSIDAD DE BURGOS
Colaboración para favorecer el desarrollo del programa "Programa de investigación en
ciencias de la vida y de la salud"

710.000
ASSOCIAÇAO GLOBAL PLATFORM FOR SYRIAN
STUDENTS

Colaboración para la plataforma global de estudiantes sirios

700.000 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Convenio el desarrollo y ejecución de actuaciones para la protección, promoción,
conservación y mejora de los espacios naturales de Barcelona

625.000 MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Alianza estratégica con el Museo del Prado para la colaboración en proyectos expositivos
conjuntos

600.000 SOCIB
Convenio para el desarrollo del proyecto "MEDCLIC: el mediterráneo a un clic", que estudia
la variabilidad de las corrientes del mediterráneo

504.500 GOBIERNO DE CANARIAS Aulas compensatorias para el aprendizaje móvil

500.000 AGA KHAN FOUNDATION
Impulso de la 3ª fase del proyecto "Juntos": Innovando hacia una sociedad civil
mozambiqueña más efectiva, sostenible, inclusiva y confiable

500.000 AYUDA EN ACCIÓN
Proyecto "Work 4 Progress Mozambique" para promover el empleo mediante procesos
innovadores en comunidades vulnerables de Mozambique

500.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
Convenio colaboración para favorecer el desarrollo del proyecto Incorporación a l'IRB
Barcelona del grupo de investigación "Células plásticas y enfermedades"

500.000 FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA
Proyecto "Work 4 Progress Perú" para promover el empleo mediante procesos innovadores
en comunidades vulnerables de Perú

500.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Activación de programas de resolución de la inflamación como nuevo enfoque
terapéutico para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrofia

499.998 CNIC
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

499.980 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Explotación de la regulación post-transcripcional para descubrir nuevas
vulnerabilidades de las células metastásicas

499.963 CNIC
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: La respuesta inmune del anticuerpo durante la remodelación vascular

499.950 IMM - JOAO LOBO ANTUNES
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Explotación de plasmodium del metabolismo metionino específico del hígado
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Importe
Convenio

Entidad Descripción

499.915 CIC BIOGUNE
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

499.731 CNIC
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Preparando las células inmunes antes de los encuentros que inducen la enfermedad

499.708 FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

499.519 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Regeneración de foto-receptores en organoides retinianos humanos para establecer
un tratamiento para la retinitis pigmentosa

498.718 IDIBAPS
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Un modelo traslacional de enfermedad sináptica mediada por anticuerpos

496.630 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

489.400 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Metástasis Mapeo del destino celular

484.316 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

466.004 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Liderados por instituciones de investigación en España y Portugal

463.694 FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Identificar y probar los metabolitos generados por dos bacterias intestinales
psicoactivas para alterar la función y el comportamiento cerebral

450.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2018

450.000 FUNDACIÓN ZARAGOZA 2032 Fomento actividad deportiva en Aragón

438.100 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación biomédica de las becas Health
Research: Disección del papel funcional del metabolismo del epicardio durante el desarrollo
del corazón y la reparación después del infarto de miocardio

410.000
FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL

Favorecer el desarrollo de las actividades de carácter cultural y social que se llevarán a cabo a
lo largo de la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos

380.700 AGENCIA EFE,S.A
Convenio de colaboración con Agencia Efe para la XIV edición del programa de becas "la
caixa" en periodismo y/o comunicación audiovisual

354.000 FECAM
Convenio para el desarrollo de la campaña social de equipamiento escolar dirigida a las
familias con dificultades económicas en los municipios canarios

350.000
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE
ANDALUCÍA

Convenio para favorecer el medio ambiente

350.000 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO
Favorecer el desarrollo de las diversas actividades que realiza en el desarrollo de su objeto
fundacional para el ejercicio 2018 y colaborar en el Proyecto Pedagógico

305.700 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el Barcelona
Supercomputing Center (BSC)

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el CSIC -
Instituto de Física Fundamental (IFF)

305.700
CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS APLICADAS
- BCAM

Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el Basque
Center for Applied Mathematics (BCAM)

305.700 CIC BIOGUNE
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el CIC
bioGUNE

305.700
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el Instituto
de Bioingeniería de Catalunya (IBEC)

305.700 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO)

305.700 IDIBAPS
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el Instituto
de Investigación Biomédicas August Pi Sunyer (IDIBAPS)

305.700 IMDEA NANOCIENCIA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con IMDEA
Nanociencia

305.700
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA
APLICADA

Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la Fundación
para la Investigación Médica Aplicada (CIMA)

305.700 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

305.700 UNIVERSITAT DE BARCELONA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad de Barcelona (UB)

305.700 UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

305.700 UNIVERSITAT DE GIRONA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad de Girona

305.700 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad de Valencia
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Importe
Convenio

Entidad Descripción

305.700 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad Pompeu Fabra (UPF)

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el CSIC -
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el CSIC -
Instituto de Neurociencias

305.700 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con el CSIC -
ITQ

305.700 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo proyectos de investigación con la
Universidad de Sevilla

300.000 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Convenio para el desarrollo de actuaciones de inserción socio-laboral de personas
discapacitadas y/o en riesgo de exclusión social en Tarragona

300.000
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE
CASTILLA

Convenio para el desarrollo del programa de ayudas a proyectos de investigación "La Caixa"

300.000 FUNDAÇÂO DE SERRALVES Colaboración para la "Exposición Anish Kapoor de F. Serralves 2018"

300.000 FUNDACIÓN BALUARTE
Colaboración en relación con la actividad de programación cultural propia del Auditorio
Baluarte

270.000 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Convenio para la producción de actividades de mediación cultural, exposiciones y actividades
culturales en el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y en la Colección del Museo Ruso
de San Petersburgo

250.000 GOBIERNO DE CANARIAS Convenio para favorecer el medio ambiente con el Gobierno de Canarias

250.000 NICDO Colaboración en el proyecto "Programa escuela y plan de divulgación científica"

240.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Colaboración para consolidar la implantación del grado de Filosofía, Política y Economía,
facilitando la movilidad de los estudiantes al grado de FPE en varias universidades

201.201
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT INVESTIGACIÓ
ONCOLÓGICA VALL HEBRON

Apoyo al proyecto de investigación "Modulación de la latencia tumoral en la lucha contra el
cáncer"

200.000 FUNDACIÓN QUERER
Impulsar el sistema de aprendizaje junto con el seguimiento clínico diario del equipo de
neurología infantil especializado en enfermedades raras del Hospital Nisa Pardo Aravaca

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 ORDEM DOS MEDICOS Convenio en el ámbito de la salud en Portugal

200.000
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE DONA
ESTEFÂNIA 

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

183.700 FUNDACIÓ DR. PIFARRÉ
Apoyo al proyecto de investigación "Medicina de precisión en pacientes con hipertensión
resistente y apnea del sueño"

181.500 UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID Desarrollo de un observatorio de ocupabilidad y empleo universitario

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

180.000 OBRA SOCIAL C.BURGOS Aportación voluntariado medioambiental 2018

160.000 MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA Colaboración para la adquisición de obras para su incorporación en el Museo Nacional

154.000
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Apoyo al proyecto de investigación "Nanopartículas para el tratamiento de heridas crónicas"

150.000
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE
DEL ESE-ENTRECABOS

Ayudas a los damnificados incendios de Asturias de 2017

150.000 OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA Celebración del año jubilar 750 aniversario en Cádiz y 600 Ceuta - 2018

150.000 FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS Colaboración para becas de estudiantes españoles en uno de los Colegios del Mundo Unido

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

140.000
FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA SIDA-
CAIXA

Convenio para el desarrollo del proyecto "XploreHealth" para impulsar la educación no
formal y la divulgación científica de la investigación biomédica

140.000
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

Programa de apoyo a la vida independiente "COCEMFE Navarra"

130.000
GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK
COOPERATIVA DE INICI

Colaboración en el proyecto "CEEE51 Gure Artean" seleccionado en el programa
Innov@social 2018

130.000 JOSENEA BIO S.L.U.
Colaboración en el proyecto "Desarrollo de snaks saludables infantiles" seleccionado en el
programa Innov@social 2018

130.000 ADACEN Colaboración en el proyecto "Neurolab" seleccionado en el programa Innov@social 2018

128.000 OBRA SOCIAL C.BURGOS Colaboración en la actividad cultural "Patio Casa Cordón" de Burgos

127.500 FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ Programa de actividad física adaptada "Esfuerza"

125.000 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL Colaboración con Laboratorio Ecoinnovación

125.000
JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA

Convenio para el desarrollo de actuaciones y proyectos en materia de protección, promoción,
conservación y mejora del medio ambiente en Castilla La Mancha

124.000 FUNDACIÓ ORFEÒ CATALÀ Colaboración en el ciclo "Las Escuelas al Palacio" del Palacio de la Música
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122.592 ASOCIACIÓN INSTITUTO BIODONOSTIA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

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

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

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

122.592 INST. CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592 IMDEA NANOCIENCIA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592
FUND. INVEST. BIOMÉDICA H. GREGORIO
MARA

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

122.592 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

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

122.592 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

122.592 FCIÓN INV. HOSP. CLÍNICO UNIV. VALENCIA
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para estudios
de doctorado en centros de investigación de españoles de excelencia

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

120.000 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN Colaboración con 3 Exposiciones de la Fundación Botín

120.000 MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA Colaboración exposición Sorolla en Portugal 2018

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

118.500 UNIVERSITAT DE BARCELONA
Convenio colaboración para financiar el traslado del laboratorio y trabajo de investigación del
Dr. Alberto Fernández-Nieves de "school of physics" al Dpto.. Física de la Materia
Condensada de la UB

116.000 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS Colaboración en el proyecto "Ultreia" seleccionado en el programa Innov@social 2018

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 IMDEA SOFTWARE INSTITUTE
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles
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115.500 UNIVERSIDAD DE VIGO
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

115.500 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de "la Caixa" para el estudio de
doctorado en universidades o centros de investigación españoles

114.000 GOBIERNO DE CANARIAS
Proyectos medioambientales de apoyo a las redes y proyectos para la educación ambiental
Gobierno de Canarias

110.000 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
Convenio para la realización de actividades educativas como parte de la programación del
MNCN: contenido exposiciones, investigación y colecciones para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales

110.000 FUNDACIÓN CANARIA AGORA Colaboración en la formación avanzada en sanidad con tecnología

110.000 NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA SCI
Colaboración en el proyecto "aprendizaje ikastolas siglo XXI" seleccionado en el programa
Innov@social 2018

106.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Colaboración en el proyecto "En Redlocal" seleccionado en el programa Innov@social 2018

105.000
ASOCIACIÓN COPAN, AMIGOS Y AMIGAS DE
HONDURAS

"Erradicación de la pobreza y mejora de la seguridad alimentaria" Proyecto para la
construcción de 3 unidades habitacionales, 2 naves industriales y equipamiento de cocina
para la elaboración de alimentos para mujeres en riesgo de exclusión social

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

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

Convenio para el desarrollo de las actividades en el Museo de Historia Natural y Ciencia de la
Universidad de Porto

100.000 FUNDACIÓN ANAR
Proyecto "Chat ANAR 2018". Atención, promoción y defensa de los derechos de los niños y
adolescentes en situación de riesgo y desamparo

100.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ Convenio para desarrollar actividades en el ámbito educativo

100.000
CTRO.INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA
PAZ

Colaboración en la prevención y resolución de conflictos y construcción de la paz

100.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Convenio para el proyecto Demos paz: fomento de la paz

100.000 ASOC PERSONAL CEPB
Promover y facilitar la participación solidaria de los empleados y exempleados del grupo "la
Caixa" en actuaciones de Voluntariado

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Apoyo al proyecto de investigación "Nuevos activadores HRI para el tratamiento de la
esteatohepatitis no alcohólica"

100.000 FUNDACIÓN C.N.I. ONCOLOGICAS CARLOS III
Apoyo al proyecto de investigación "Modulación de TRF1 para el tratamiento del cáncer
cerebral y nuevos moduladores de TRF1 y análogos"

100.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Apoyo al proyecto de investigación "Nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de
próstata"

100.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Apoyo al proyecto de investigación "Compuestos para el tratamiento de las sinucleinopatías"

100.000
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMÉDICA

Apoyo al proyecto de investigación "AntiBioCat: nuevo recubrimiento anti-adhesivo de
bacterias para mitigar infecciones asociadas a la atención médica"

100.000 FUNDACIÓN FYDE
Convenio para el desarrollo de las diversas actividades que se encuentran insertas en el "Foro
nueva economía nueva empresa 2018"

100.000 IDIBAPS
Proyecto "Bitrecs": cubrir necesidades de interés prioritario de investigación, cultura,
educación y medio ambiente

100.000 LEITAT
Proyecto "Innovación Sanitaria CIMTI": Favorecer el desarrollo del proyecto de la
innovación sanitaria del Centro para la investigación de la medicina y las tecnologías
innovadoras (CIMTI)

100.000 FUNDACIÓN GOTA DE LECHE
Colaboración para desarrollar un proyecto de atención social y sanitaria para niños y niñas de
Andalucía Occidental y Ceuta en situación de exclusión

100.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Ayudas a las personas afectadas por las inundaciones catastróficas en la provincia de Málaga

100.000 PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA Convenio para la restauración de la parroquia Sta. Maria de Gràcia

100.000
RED DE TEATROS DE NAVARRA -
NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

Colaboración en el proyecto "Red de teatros de Navarra"

100.000 ASOCIACIÓN UNZUTXIKIN BERRI Puesta en marcha de la Unidad de Atención Familiar "UAF Unzutxiki Berri"

100.000 FUNDACIÓ TALLER DE MUSICS
Programa de bonificaciones para estudiantes para cursar estudios superiores de música en el
Taller de Músicos Escuela Superior de Estudios Musicales

100.000 FUNDACIÓN ONUART
Convenio para el desarrollo del V concierto "De los derechos humanos" en motivo del 70
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

98.745 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para dar soporte a proyectos pilotos
innovadores que presenten una estrategia para el desarrollo de determinadas áreas y que
puedan ser replicables posteriormente a otras zonas similares

97.000 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para dar soporte a proyectos pilotos
innovadores que presenten una estrategia para el desarrollo de determinadas áreas y que
puedan ser replicables posteriormente a otras zonas similares

95.357
FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

Convenio colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao para el fomento de la cultura

90.750 FUNDACIÓ TOMANDO CONSCIENCIA Proyecto Tomando Conciencia Schools

90.000 FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Convenio Recuperación Espacios Urbanos (FNMC y Caja Navarra)

90.000 FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA Convenio para el fomento de la lectura

90.000 FUNDACIÓN AVA Proyecto Terapias para pacientes con trastornos neurológicos graves
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88.000 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS
Convenio para el desarrollo de las diversas actividades que se encuentran insertas en el "Foro
nueva economía nueva empresa 2019"

85.000 AJUNTAMENT DE CARDONA
Convenio de colaboración para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la
cohesión social, y a proyectos socioeducativos

82.000 ACUP El rol de las humanidades en los inicios del siglo XXI

80.000 FUNDACIÓ AVE MARIA Favorecer el desarrollo del proyecto de investigación "DeliveryBot Fase 2"

80.000
REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONÓMICAS Y
FINA

Realización de actividades en los ámbitos de investigación, estudio y fomento de las ciencias
económicas y financieras

80.000 FUNDACIÓ IEB-FUND.INST. ECONÓMIA BCN
Impulso de las actividades del grupo EuropeG, Grupo de Opinión y Reflexión en Economia
Política

80.000 FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU Convenio para desarrollar la actividad cultural "Liceo a la Fresca" de la temporada 2017-19

78.000 MÉDICOS DEL MUNDO
Colaboración en el proyecto "Aportando derechos "seleccionado en el programa
Innov@social 2018

75.000 FUNDACIÓN BALONCESTO COLEGIAL
Convenio de colaboración para la realización de actividades educativas del programa
"Baloncesto es Educación"

75.000 IKASLAN
Proyecto "Emprendimiento en formación profesional": Promover y coordinar acciones que
permitan a los centros avanzar en áreas de gestión, formación, modernización e innovación

75.000 FUNDACIÓN ALBÉNIZ Convenio colaboración para la implantación cátedra académica especializada en la Trompa

75.000 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
Colaboración en el proyecto "Atención a los nuevos perfiles patológicos "seleccionado en el
programa Innov@social 2018

75.000 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Colaboración para desarrollar el proyecto Biblioteca Clásica: publicación de 111 volúmenes
con la mejor literatura en lengua española desde el siglo XX

74.723 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para dar soporte a proyectos pilotos
innovadores que presenten una estrategia para el desarrollo de determinadas áreas y que
puedan ser replicables posteriormente a otras zonas similares

74.100 ASOCIAIÓN BIBLIOBUS ANANTAPUR
Convenio para el desarrollo el proyecto BiblioBus Anantapur para fomentar la lectura y
cooperación al desarrollo del Área Kosigi, zona analfabeta de India

73.110 FUNDACIÓ DOCTOR JOSEP TRUETA
Colaboración para desarrollar el estudio poblacional para el desarrollo de imágenes corporal
integral, basados en resonancia magnética en individuos de 50 años o más

72.600 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD Adquisición de sillones para oncología pediátrica

70.702 ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Proyecto de investigación Civic PlaceMaking: transformación espacios urbanos y nuevos
modelos de interacción social entre ellos, dentro del programa de intervención comunitaria
intercultural

70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Apoyo al proyecto de investigación "Nueva estrategia terapéutica para la enfermedad de
alzhéimer"

70.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN
RED

Apoyo al proyecto de investigación "Métodos basados en espectrometría de masas para la
detección de histonas circulantes en plasma de pacientes con sepsis"

70.000 FUNDACIÓ PRIVADA DR. JAUME ESPERALBA
Apoyo al proyecto de investigación "Aplicación móvil basada en intelig. artificial para la
intervención en crisis en pacientes con trastorno de personalidad borderline

70.000 FUNDACIÓN C.N.I.ONCOLOGICAS CARLOS III
Apoyo al proyecto de investigación "Terapia génica para cánceres humanos impulsados por
genes de fusión"

70.000
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMÉDICA

Apoyo al proyecto de investigación "La solución a un sólo paso para las infecciones crónicas
de los huesos"

70.000 FUNDACIÓN REINA MERCEDES Apoyo al proyecto de investigación "Retinoscopio abierto"

70.000 FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y CAJAL
Apoyo al proyecto de investigación "Moduladores de sinapsis: pequeñas moléculas con gran
impacto en los trastornos del sistema nervioso"

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Apoyo al proyecto de investigación "Recubrimiento de plata para agujas de biopsia con
efecto antibacteriano"

70.000 FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y CAJAL Apoyo al proyecto de investigación "Telerehabilitación neurológica virtual asequible"

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Apoyo al proyecto de investigación "Identificación de péptidos de interferencia cortos de las
hélices transmembrana 5 y 6"

70.000
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Apoyo al proyecto de investigación " Estructura microfluídica para la realización de ensayos
biológicos y chip provisto de dicha estructura"

70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA Apoyo al proyecto de investigación "Corrección de color de imágenes digitales médicas"

70.000 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA
Apoyo al proyecto de investigación "Covergel", mediante el estudio del hidrogel
biocompatible y biodegradable

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA Apoyo al proyecto de investigación "Entrega precisa de genes - UNI LARGE"

70.000 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Apoyo al proyecto de investigación "Un dispositivo portátil para la rehabilitación de
trastornos musculoesqueléticos relacionados con el antebrazo"

70.000
FUNDACIÓN CRISTINO DE VERA - ESPACIO
CUL

Colaboración con la exposición obra Cristino de Vera "El silencio"

70.000 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA Aportación para el desarrollo del proyecto científico Multiparametric Nosological Images

70.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA Nueva medicina potencia para el cáncer avanzado de cerebro y cuello
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70.000 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Programa musical y programa de Teatro en familia

70.000 FUNDACIÓ PROJECTE AURA. BARCELONA
Convenio para el desarrollo del proyecto Aura, que tiene como objetivo ayudar a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mediante su inserción social y
laboral

67.000 FUNDACIÓN PROFUTURO
Proyecto educativo "Profuturo": mediante la educación digital impulsar el desarrollo social y
económico mundial

62.500 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
Colaboración en el proyecto "Plan de mejora para la empleabilidad y el emprendimiento en la
UPNA"seleccionado en el programa Innov@social 2018

61.700 FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA
Colaboración para realizar la actividad 23 edición de la semana de la ciencia organizada por la
FCRI

60.500
MOULINSART S.A. BELGINA SOCIÉTE
ANONYME (LIMITED COMPANY)

Convenio para la exhibición de la exposición de tintín y la luna

60.000 FUNDACIÓN C.N.I. ONCOLÓGICAS CARLOS III
Proporcionar una plataforma para el conocimiento e intercambio científico entre
investigadores de alto nivel e investigadores junior punteros de instituciones internacionales

60.000 ASOCIACIÓN SOCIEDAD CIVIL AHORA Colaboración en las actividades sobre los retos y desafíos de la sociedad del siglo XXI

60.000
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AZUCARADOS
CORNER DIABETIC

Colaboración con la Asociación Mundial de Azucarados Córner Diabético

60.000 ACOES SEVILLA Construcción de un comedor en la escuela Santa María de Tegucigalpa

60.000 HERMANDAD DE TRIANA
Convenio para el desarrollo del proyecto "Traslado del Centro de Apoyo Infantil Esperanza
de Triana"

60.000 FUNDACIÓN CHILE Promoción del contenido educativo basado en evidencias científicas

60.000 LLERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
Convenio para el desarrollo de las actividades que Fundación Privada Llersis y sus 40
trabajadores discapacitados llevan a cabo

60.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Impulsar el desarrollo del proyecto "Laboratorio de medio ambiente y salud humana,
EH2LAB"

60.000 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON
Convenio para favorecer la implementación de diversas actividades de carácter expositivo,
social y cultural relacionadas con la exposición "La furia del color" y el programa educativo
del Museo Carmen Thyssen Málaga

60.000
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL VALOR
COMPARTIDO

Convenio para el desarrollo de las jornadas de responsabilidad social corporativa

60.000 AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL
Colaboración con la orquestra Século XXI para el desarrollo de la programación prevista
para el 2018, dentro del marco del fomento de la cultura

60.000
TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR
SOCIA

Colaboración en el proyecto "m4Social - Mesa de entidades del tercer social a Cataluña"

60.000 FUNDACIÓ ROURE
Proyecto de atención y soporte a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social o
personas en situación de vulnerabilidad

60.000
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS
ARTES DE SEVILLA

Convenio para el desarrollo del proyecto "Plan Educativo 2018-2019" en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla

60.000 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Favorecer el desarrollo de la edición electrónica del "Diccionario Biográfico Español"

60.000 FUNDACIÓ PERE TARRÉS Convenio para el desarrollo de la rehabilitación casa de convivencias a Binicanella

60.000 FUNDACIÓN FADE
Acompañamiento a mayores, enfermos y dependientes a través del voluntariado.
Convocatoria de Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad

59.990
AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
MAYORES

Proyecto "Conectar jugando": Convocatoria Andalucía (Almería) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

59.990 ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, S.C.C
Proyecto" Espacio Socioeducativo LLefiá". Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social

57.810 LOS MOLINOS Proyecto "Empleabilidad en y con familia"

56.000
FUND. CONTROL ENFERMEDADES
TROPICALES

Seminario Internacional Campus áfrica en la Universidad de la Laguna

55.200
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
SANITÀRIES DE CATALUNYA AQUAS

Convenio para promover la investigación responsable en el sistema de investigación en salud
de Cataluña a través del SARIS

55.000 FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO Exposición "El arte fantástico"

55.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Colaboración en el proyecto" AECC- Proyecto Charlamos "seleccionado en el programa
Innov@social 2018

54.500
UNIV.NAVARRA - FUND.UNIVERSIDAD
SOCIEDAD

Colaboración en el proyecto "Mayor comprendimiento, mayor Pamplona" seleccionado en el
programa Innov@social 2018

54.050 OBRA SOCIAL C.BURGOS
Convenio de colaboración para el desarrollo de un programa musical en el Monasterio de
Santa María La Real de las Huelgas y un proyecto didáctico para escolares

54.000
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

Atención de enfermería, docencia y búsqueda (AIDIR Ciutat Vella)

54.000 ACOEC
Proyecto "Centro Juvenil Montesión": Convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

54.000 FUNDACIÓN LESMES
Proyecto: Inserción socio-laboral de jóvenes ex-tutelados y en otras situaciones.
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018
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54.000 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADIRD
Proyecto de autonomía para jóvenes ex-tutelados. Convococatoria de viviendas para la
inclusión social

53.880 ONG ECOS DO SUR
"CibeRespect 2.0". Proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

52.640 FUNDACIÓ PRIVADA CAN CERDÀ Colaboración con el Banco de acción social Fundación Privada Can cerdá

52.280
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L,ESPLAI DE
REUS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Reus

50.640 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE PROENÇA A NOVA
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para el desarrollo del proyecto educativo
"El cole de Celia y Pepe"

50.000 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
Colaboración en el proyecto "Rupturas-haustarak" seleccionado en el programa
Innov@social 2018

50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
Convenio para el desarrollo de las actividades que el Capítulo Español del Club de Roma
organiza en Madrid, Barcelona y Zaragoza

50.000 ASOCIACIÓN CABALGATA RESYES MAGOS Cabalgata Pamplona 2019

50.000
FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

Colaboración en actividades propias de la entidad en torno la tolerancia entre culturas del
Mediterráneo

50.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS Colaboración en las actividades de la sección filológica

50.000 WHITE SUMMER, S.L.U. Colaboración del festival "White Summer 2018"

50.000
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS PALMEROS
DE LA ÓPERA (ACAPO)

Colaboración para la edición del Ciclo de Música de la 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

50.000 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Convenio para la exposición "El hermoso celebro"

50.000 BANC DELS ALIMENTS
Colaboración en el desarrollo de una campaña conjunta en beneficio de los cuatro bancos de
alimentos de Cataluña

50.000 FESBAL Convenio campaña "Ningún niño sin bigote"

50.000 XUNTA DE GALICIA
Desarrollo de las actuaciones de regeneración de las áreas naturales afectadas por los
incendios en el parque natural de Baixa Limia- Serra de Galicia

50.000 JUNTA DE EXTREMADURA
Colaboración en los proyectos en materia de investigación, salud y medio ambiente, con el
fin de mejorar la salud ambiental y el bienestar de las personas

50.000
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD

Convenio para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas y para la
humanización de la asistencia sanitaria en situaciones de cronicidad y vulnerabilidad social

50.000
ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

Festival Internacional de Música de Marvao (Cesión de responsabilidad social)

50.000 FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA
Aportación para varios proyectos: comida solidaria, carrera solidaria y torneo de golf
solidario

50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC Colaboración de "II itinerancia exposición - Historietas del Tebeo 1917-1977"

50.000 ASSOCIAÇÃO RECOVERY IPSS Premio de solidaridad Portugal a la "Associaçao recovery IPSS"

50.000 ASOCIACIÓN ANDALUZA PROYECTO HOMBRE Sensibilización para adolescentes para la prevención del consumo de drogas

50.000
FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA

Convocatoria de proyectos de investigación interdisciplinaria

49.925
UNITATE – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

49.580 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Proyecto "Form-arte": Convocatoria Andalucía (Málaga) para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

48.990 FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE
Concesión de ayuda para la promoción de la autonomía personal en el proyecto "Canguros
especializados"

48.654 CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT, SA
Colaboración en un estudio sobre el impacto social que tiene el programa para la atención
integral de personas con enfermedades avanzadas

48.071 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BORBA
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

48.000 SASTIPEM THAJ MESTAPEM Atención integral para personas con discapacidad y dependencia

47.510 F. JUAN XXIII
Colaboración del proyecto "Autónoma mente" para la promoción de la autonomía personal
y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

47.500 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA Convenio para desarrollar el programa "Acerca Cultura"

47.390 FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA Convocatoria Andalucía: Retorno a la formación para la mejora de la empleabilidad

46.600 ASSOC 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

46.000 AMIMET Colaboración en el proyecto "Inentenvadis" seleccionado en el programa Innov@social 2018

45.980 GRANADA ACOGE
Proyecto de inserción socio-laboral en el pequeño comercio. Convocatoria de Inserción socio-
laboral 2018

45.020
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL
MEDIO RURAL DE ALICANTE

Proyecto ESCAN: Terapia de recuperación y prevención de agresiones
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45.000
FUNDACIÓN CEDE-CONF ESP DIRECTIVOS
EJECU

Jornadas "Talento en crecimiento" en Santander, Sevilla y Palma Mallorca

45.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Convenio para apoyar la organización de eventos de encuentros profesionales de gestión
cultural Pública, para la sensibilización de la sociedad sobre problemas sociales

45.000 INSERCOOP SCCL Colaboración con "Inserccop", proyecto Atenea Inserción laboral de mujeres

45.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA Programa de atención integral para menores víctimas de trata con fines de explotación sexual

45.000 OBRA SOCIAL C.BURGOS
Proyecto "Redes por la innovación social 2018":puesta en marcha de un proceso de creación,
sensibilización, apoyo y difusión de nuevas prácticas sociales entre entidades del Tercer
Sector de Burgos y provincia

45.000 CIDOB
Proyecto Seminario "War and Peace" y Anuario CIDOB 2019: Desarrollo de las actividades
que se concreten del programa "Guerra y Paz en siglo 21"

44.989
PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

Premio de solidaridad Portugal a la plataforma de animadores socioeducativos y culturales

44.700 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN TERRASSA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Terrassa

44.300 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - BARCELONA Proyecto "Vives emplea": Metodología de equipos de inclusión

43.790 ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON NORTE
Proyecto Socioeducativo: "Aula Abierta". Convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

43.550 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CARMEL
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa El Carmelo

43.342 ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ALCANAR
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Alcanar

43.100 ASSOC. JUBILATS I PENSIONISTES DE BALAFIA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Balafia

43.100
ASOCIACIÓN ONG DE COOPERACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO GALEGA DE
REPORTEIROS SOLIDARIOS

La tribu: Proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

42.000 ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
"3, 2, 1 Conviviendo" proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

42.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Colaboración en el proyecto "Apoyo a la inserción social y educativa de menores y jóvenes
en la fuentecica"

42.000 AJUNTAMENT DE TORTOSA
Casal de actividades culturales y artísticas para la inclusión social: Proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para
contribuir a la promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

42.000
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Regular la colaboración en actividades de interés general a favor de la Fundación Premios
Rey Jaime I, que las desarrolla en la concesión de los Premios Rey Jaime I y en concreto en el
Premio de Investigación Médica/Médica Clínica

42.000 FUNDACIÓN INTERMEDIA
Proyecto "Tírate" de inserción socio-laboral para jóvenes. Convocatoria de Inserción socio-
laboral 2018

42.000
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

Proyecto de normalización educativa "Promociona" para la intervención social para la mejora
de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de
la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

41.990 RED XXI
Proyecto puente para jóvenes en situación de vulnerabilidad social "Un camino hacia el
futuro"

41.912
APAC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
E APOIO AO CONDENADO

Premio de solidaridad Portugal APAC Portugal con la Asociación de protección y apoyo al
condenado

41.750 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE BONANOVA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa San Gervasio

41.700 NUSOS SCCL Proyecto de innovación social colectiva para el rebrote laboral en la Anoia y el Bagés

41.600 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI SANLEHI
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Sanllehy

41.520
FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMARIES A
PEDIATRIA

Proyecto "Tengo IDP. No estoy solo". Soporte psicológico a los niños/as con
inmunodeficiencias primarias y a sus familias. Convocatoria de Promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

41.510 FUNDACIÓN CEPAIM Convenio sobre la interculturalidad y acción social para el proyecto "Transforma tu barrio"

41.500 ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE NAVARRA
Colaboración en el proyecto "Nuevos recursos pedagógicos en bachillerato y ESO"
seleccionado en el programa Innov@social 2018

41.473
KAIROS INCUB INIC ECONOMICA SOLIDARIA
CRL

Premio de solidaridad Portugal a Kairos, cooperativa de iniciativas económicas solidarias

41.400 FUNDACIÓN ECCA "Reconéctate" es un programa de retorno educativo para jóvenes en exclusión social

41.250
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAN ANASTASI,
TR

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa San Anastasi
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41.160 ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO Rutas para familias y personas con diversidad funcional

40.750 CEAIN
Comunidades de hospitalidad: Proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

40.720
FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
L'ENVELLIMEN

Proyecto "Espacios REMI en la comunidad". Convocatoria de Promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

40.600 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ
Proyecto socioeducativo "1+1=Todas", convocatoria interculturalidad y acción social para la
intervención social para mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social,
promocionar la salud y prevenir de la violencia

40.339
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

40.000
PROGRESSO XXI-ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURAL E
RECREATIVA DE VILA BOA

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

40.000 AS.PADRES PERSONAS AUTISMO DE BURGOS Proyecto "construyamos un futuro para los más pequeños con autismo"

40.000 ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES
Colaboración en el desarrollo de varias actividades de carácter cultural de la Asociación
Ciudades Interculturales (RECI)

40.000
RR CAMILOS- CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE
LA

Proporcionar ayudas a personas que viven situaciones de duelo, crisis y dolencias

40.000 DOG KING SERVICE SLU
Colaboración para llevar a cabo el programa de acceso universal a la intervención asistida con
animales para personas con enfermedades raras

40.000
RAUL MADINABEITIA MANAGEMENT Y
PRODUCCION SL

Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "La música de tu historia"

40.000 INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA Itinerarios de inserción socio-laboral y educativa

40.000 FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA
"Juntos nos movemos 2018" proyecto de educación vial y prevención, destinado a personas
con discapacidad física o intelectual

40.000
ASSOCIATION DES AMIS DE LÉONARD DE
VINCI

convenio de colaboración científico para el desarrollo y el contenido de la exposición Da
Vinci

40.000
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

Colaboración en el proyecto "Por mi mism@" promociona la autonomía personal y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

40.000
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DISCAPACITADO
DE CASPE Y CO

Programa de atención integral a personas con discapacidad en el medio rural

40.000 FUNDACIÓN LA AZOTEA AZUL
Proyecto en colaboración "La Azotea azul" para desarrollar proyectos en cada una de las
Cajas de Navarra, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Burgos y Canarias

40.000
ASAMBLEA DE MUJERES PERIODISTAS DE
SEVILLA

Proyecto "La igualdad es noticia"

40.000 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
Convenio de colaboración para el proyecto ODOS. Apoyo a las mujeres víctimas de trata y
sus hijos/as

40.000 AJUNTAMENT DE REUS
Convenio para la promoción de la cultura inclusiva, facilitando que todo el mundo pueda
acceder a los espectáculos que se hacen en la ciudad de Reus

40.000 FUNDACIÓN ECCA Sistema ECADE "Ayudas para la formación de las personas adultas"

40.000 FUNDACIÓN AMIGÓ
Proyecto "Vivienda de Apoyo al Tratamiento". Convocatoria de Viviendas para la inclusión
social 2018

39.800 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

39.510
COORDINADORA SINDROME DE DOWN DE
CATALUNYA

Proyecto "Dones Down" fomenta la autonomía personal con perspectiva de género.
Convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018

39.200
CEDIARA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE RIBEIRA DE FRÁGUAS

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

39.058 FUNDACIÓ IMO
Convenio para colaborar en el proyecto contra las patologías oftalmológicas a la población
pediátrica de zonas desfavorecidas de Barcelona y Madrid

39.020 ASOC.OTRO TIEMPO Proyecto "Otro tiempo otras oportunidades", convocatoria inserción socio-laboral 2018

38.900
ASOCIACIÓN CATALANA DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

Colaboración en la edición "Investiga en CosmoCaixa 2018-2019", dirigida a escolares de 5º
y 6º de primaria de Cataluña

38.750
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada

38.340
ESF-FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN
FRONTERAS

Proyecto "Ponte en marcha por otra economía" la Economía Social y Solidaria. Convocatoria
Inserción socio-laboral 2018

38.290
ASOCIACIÓN JUVENIL ALPARGATE POR EL
DESARROLLO DE LA CASERIÍA DE MONTIJO

Proyecto "Alpargateando 3.0" Convocatoria Andalucía (Granada) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

38.250 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

38.172
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
TORREJANO

Premio de solidaridad Portugal al centro de rehabilitación de integración Torrejano
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38.020 FUNDACIÓ AKWABA
Proyecto "Conectando", impulso de procesos de aprendizaje, participación y fortalecimiento
de redes. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

38.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Colaboración en el proyecto REVIR (incluyendo REVIR ESO y REVIR Bachillerato) para el
curso 2018-2019, favoreciendo que la acción educativa en la que consiste este proyecto llegue
al mayor número posible de alumnos, con especial atención a aquellos que disponen de
pocos recursos

38.000
CENTRO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA DA
PAREDE

Premio de solidaridad Portugal al centro comunitario de la parroquia Da Parede

37.910
PLAT. UNITÀRIA CONTRA VIOLÈNCIES
GÈNERE

Proyecto "Rompamos El Silencio" convocatoria de interculturalidad y acción social 2018

37.900 ASSOC. DE PERSONES D'EDAT DEL CONGRÉS
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Congreso

37.690 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN Proyecto de integración de NNAs refugiados y sus familias en el municipio de Mislata FaseII

37.480 FUNDACIÓN AMIGÓ
Proyecto "Centro Juvenil Montesión": Convocatoria Valenciana (Torrent) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

37.065 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

37.000 ENCICLOPÈDIA CATALANA Convenio certamen nacional infantil y juvenil de lectura en voz alta

36.784
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
LISBOA - APCL

Premio de solidaridad Portugal a la "Asociación de Parálisis Cerebral de Lisboa APLC"

36.749 INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA Premio de solidaridad Portugal al "Instituto de apoyo al niño"

36.300 FUNDACIÓ ORFEÒ CATALÀ
Proyecto "clavé XXI" pretende potenciar inclusión de los niños en riesgo de exclusión
mediante la música

36.000 FUNDACIÓN CAUCE
Proyecto "¡Un cauce de oportunidades!", convocatoria de Burgos para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

36.000
ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS PARA
LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

Proyecto de apoyo a la autonomía y reinserción social de personas con daño cerebral
adquirido, fibromialgia y pacientes cardiacos. Convocatoria de promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

36.000 FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVINVENCIA

Proyecto "Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural" promueve la
intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones

36.000 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA

Proyecto de "Cartografía de conocimientos. De la educación etnocéntrica a comunidades
educativas interculturales", promociona la intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

36.000
ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA
HERNÁNDEZ

Colaboración en el proyecto "Casa de las familias", lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

36.000
ASOCIACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA
FAMILIA ATARAXIA

Centro de atención psicosocial a la familia

36.000
FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA
ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE BARRERAS

Centros TAS: Di-capacidad. Atención en el entorno rural. Promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

36.000 ACULCO
Proyecto "Ciudad solidaria VIII fase" promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

36.000
CLUB DEPORTIVO COMARCAL "SAN MARCOS"
DE PERSONAS C

Colaboración en el proyecto "Compartiendo metas" para promocionar la autonomía personal
y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

36.000 FUNDACIÓ MAIN
Proyecto "Convivencia Diversidad y fortalecimiento Social 2 (CODIS2)", convocatoria de
interculturalidad y acción social 2018

36.000 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERRERO
Proyecto "De la mata a El Alto de la Mesa" promociona la acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural

36.000 INDAGA SDAD COOP MADRILEÑA
Colaboración para construir espacios de convivencia inclusivos para la participación y la
cooperación

36.000
ASSOCIACIÓ DE FAMíLIES AMB DISMINUÏTS
PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

"El mundo de las emociones", es un programa de atención y estimulación sensorial tipo
"Snoezelen" a través de realidad virtual, para el apoyo psicosocial a personas en cuidados
paliativos o final de vida

36.000 ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL
Proyecto "Emplea y emprende para la inserción" promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

36.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA
Proyecto "EmpleaT+", convocatoria de Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

36.000 ASOC. ARIADNA. FAM. Y AMIGOS DE TOXICO.
Proyecto "Entérate, depende sólo de ti". Convocatoria de Andalucía para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

36.000 ASOCIACIÓN TAS
Colaboración en el proyecto "Exclusión social" para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

36.000 RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL
Proyecto "hagamos red, hagamos territorio", promueve la acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural
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36.000
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA DE LA PROV VALENCIA

Fomento Autonomía Personal para personas con gran discapacidad física

36.000 CASA SALESIANA “NTRA. SRA. DEL PILAR”
Proyecto "Formar para emplear" promueve la formación para la inserción de jóvenes en el
mercado laboral

36.000 FUND. TUDELA COMPARTE Colaboración en el proyecto "Villa Javier" seleccionado en el programa Innov@social 2018

36.000 ORDEN HOSPIT. ST. JUAN DE DIOS Proyecto "INSULA", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

36.000
IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S.
COOP. MAD.

Proyecto "Juntas emprendemos", promoción y visibilización de proyectos emprendedores
cooperativos de mujeres. Convocatoria inserción socio-laboral 2018

36.000 C. D. DISMINUSPORT
Colaboración en el proyecto "Juntos sumamos", promociona la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

36.000 ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS D'HOSPITAL Proyecto "El humor" como herramienta para el bienestar de los pacientes hospitalizados

36.000
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE LES
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Proyecto "La mente grande", convocatoria de Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

36.000 ASOCIACIÓN LABOR
Proyecto mediación "aCu4troBandas", intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socio-educativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

36.000
FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ PEDAGOGIA
SOCIAL

Proyecto "Portada de acceso", promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

36.000 FUNDACIÓN GOODJOB
Programa de capacitación para la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad
en atención socio-sanitaria a colectivos dependientes en instituciones sociales. Convocatoria
de Inserción socio-laboral 2018

36.000 ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA
Programa de formación para la vida independiente de personas con Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA)

36.000 FUNDACIÓN GRUPO AZVI Programa de refuerzo psicoeducativo para menores en situación de desamparo

36.000 GEPEC
Proyecto de acción social y custodia forestal a las tierras del Ebro, adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural

36.000 ESTEL DE LLEVANT PROSALUT MENTAL
Proyecto ecosocial "Viver Bio de Estrella de Levante", convocatoria de inserción socio-
laboral 2018

36.000
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL CATALONIA

Proyecto piloto de promoción del ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual

36.000 ASOCIACIÓN IMERIS Proyecto para la prevención de la violencia filio-parental en adolescentes

36.000
INSTITUTO DE ROBÓTICA PARA LA
DEPENDENCIA

Colaboración del proyecto "RoboTEA" para impulsar la autonomía personal y ateción al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

36.000 ASOCIACIÓN CULTURAL ALBEDAYA Proyecto "Secunda Educa", convocatoria interculturalidad y acción social de 2017

35.990 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE
Proyecto "Conociendo alternativas", itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en
situación de exclusión social de Valencia

35.990
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Pisos "Cobijando sueños" dirigidos a jóvenes en exclusión social

35.980 YMCA MADRID Proyecto "Nos ocupamos", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

35.980 ASOC. DE INNOVACIÓN CULTURAL MOVILTIK
Proyecto "LinkingGetxo", intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

35.930 FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA Proyecto "Kausay", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

35.810
ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA IGUALDAD
(A.M.IGA.)

Ciudadanía participativa en igualdad de oportunidades

35.640
FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC, ESTUDIS I
RECU

Colaboración en el proyecto "A-puerta, acompañante puerta a puerta", lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social

35.500 FUNDACIÓN EDAD & VIDA
Convenio para la divulgación y promoción del envejecimiento a través de mesas de diálogo
edad y vida

35.500
FUNDACIÓN ESPLAI, ACCIÓN SOCIAL,
EDUCAC.

Colaboración en el estudio y seminario del tercer sector

35.470
ASOC. INTEGRACIÓN Y PROGRESO DE
CULTURAS

Proyecto "Educación, Excelencia e Inclusión", convocatoria de lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2018

35.450
ASSOC. GENT GRAN SANT VICENÇ DELS
HORTS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el Esplai San Vicens del Horts

35.400
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
SALUD MENTALES DEL ATIPLANO DE
GRANADA

Proyecto "AFEJABA III: “Empoderamiento de las personas con enfermedad mental y
discapacitad@s físicos, psíquicos”, convocatoria de inserción socio-laboral 2018

35.220 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Proyecto "Nuevas Oportunidades", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

35.130 FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT Proyecto "La H.Elección.Joven", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

35.000
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

Colaboración en las actividades propias de la entidad "Misas cantadas"

35.000 FUNDACIÓN PRIVADA OBRA MERCEDARIA
Aportación para las actividades propias de la entidad y para el concierto de celebración de los
800 años en la Basílica de Santa Maria del Mar

35.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Colaboración en la 15ª conferencia IMISCOE sobre la experiencia en el proyecto ICI
(Intervención Comunitaria Intercultural)
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35.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Convenio para el instituto "Demos paz"

35.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Colaboración en el proyecto "Didácticos - Músicos en ruta"

35.000
AGRUPACION CORAL DE CAMARA DE
PAMPLONA

Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Landu"

35.000 FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
Colaboración para el desarrollo del proyecto de diálogos para la generación de la calidad
democrática

35.000 L'HORA DE DÉU
Compra de lotes de productos básicos para personas en riesgo de pobreza o exclusión social,
del distrito de "Ciutat Vella"

35.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Convenio para el desarrollo del proyecto "Bioética: implicaciones éticas, legales y sociales de
ñas biotecnologías"

34.990 FUNDACIÓN REINSERVIDA
Proyecto "Centro de atención psicosocial de adicciones", de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

34.975 ENTRAJUDA Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

34.841 CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

34.550 ASSOC.PERSONAS EDAD CAN VILADET
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Can Vidalet

34.450 FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Colaboración para la organización de la feria de investigación en directo 2018

34.240 FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA
Proyecto "Te miramos a los ojos", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018

34.200 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ Proyecto "Formamos parte", convocatoria de inserción socio-laboral

34.000 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
Colaboración en el proyecto "Comunidad aprendizaje garabato" seleccionado en el programa
Innov@social 2018

33.800 ASSOCIACIÓ GENT GRAN OLESA MONTSERRAT
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Olesa de Montserrat

33.782 FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES S.C.S.
Convenio para la realización de un postgrado en atención psicosocial y espiritual a personas
en situación de enfermedad avanzada

33.700 ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ Salud mental, autonomía e inclusión social para personas con trastornos mentales

33.700 RESIDÈNCIA CLÍNICA SANT JOSEP
Proyecto "Peer to Peer", para la inserción socio-laboral de personas con enfermedades
mentales

33.600 FUNDACIÓN HUMANA SPES Proyecto "Entra para salir", convocatoria de inserción socio-laboral

33.500 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRAD FAMÍLIA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Sagrada Familia

33.360 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Proyecto "Aprendiendo avanzamos", convocatoria de interculturalidad y acción social para
proyectos de intervención social que mejoren la convivencia ciudadana intercultural y la
cohesión social

33.120
TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL
EMPODERAMIENTO SOCIAL

Proyecto "De norte a sur", impulso de talleres de teatro social y batucada

33.080
FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP. NORTE-
SUR

Proyecto "Pristia", es un programa de reasentamiento e inclusión social de trabajadores/as
inmigrantes en situación o riesgo de chabolismo

33.050 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

33.024
ASSOCIAÇÃO VALECAMBRENSE DE PAIS E
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

33.000
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

Colaboración en el proyecto "ATENEA" seleccionado en el programa Innov@social 2018

33.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Crecer con arte"

33.000 EN BUEN SITIO PRODUCCIONES Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Eki.librio"

33.000 ACRÓNICA PRODUCCIONES SL
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Que nadie camine por mi mente con los pies
sucios"

32.965
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CAMPO
GRANDE

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

32.900 ASS. GENT GRAN ESPLAI STA MADRONA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Santa Madrona

32.640 ASOCIACIÓN MÚSICA EN VENA
Proyecto "Humanización de las estancias hospitalarias", convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

32.430 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS Proyecto "A Pie de Barrio", programa intercultural para la participación comunitaria fase III

32.250 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

32.009
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DO LIVRAMENTO

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

32.000 FUNDACIÓN ADECCO Proyecto "#EmpoderandoalasMujeresBizkaia", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

32.000 CANDEAL
Proyecto "Comunidad terapéutica integrada", convocatoria Burgos (Cardeña Jimeno) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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32.000 MESUMARÍA
Proyecto "Escuela MeSumaría", aprendizaje para la vida. Convocatoria de Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

32.000 FUNDACIÓN SENARA
Proyecto "Hacer Posible el Futuro" para la inclusión socio-laboral de las personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

32.000 FUNDACIÓN ADSIS
Proyecto "IKANI", mejora de la empleabilidad para jóvenes en riesgo de exclusión que
promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social

32.000
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURAL POPULAR

Proyecto "In-fórmate empleo", inserción socio-laboral para jóvenes en riesgo de exclusión,
convocatoria de inserción socio-laboral 2018

32.000
FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA
FUNDAZIO MUSEOA

Convocatoria Innova Cultural 2018, Proyecto "Producción artística en torno a Oteiza"

32.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Itinerarios personalizados de empleo. Convocatoria de Burgos para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

32.000
FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET COCEMFE
BARCELONA

Proyecto "Oficina técnica de accesibilidad", convocatoria de promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

32.000
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANORÈXIA I LA
BULÍMIA

Programa de acompañamiento y soporte psicosocial a familiares de una persona afectada por
un TCA (trastorno de Conducta Alimentaria)

32.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE ZAMORA

Programa de atención a familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias en Zamora y
Toro

32.000 ASOCIACIÓN ALBA
Colaboración en el proyecto" Programa de reinserción social Hombre Almería", lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social

31.990 AFA "NUESTROS ÁNGELES"
Proyecto "Enfermedad de alzhéimer y calidad de vida", convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

31.960 CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
Proyecto "Orientación en salud mental y derechos: Hacía una vida autónoma", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

31.940 ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

VII Programa de atención integral colaborativa para la promoción de la autonomía personal
de personas afectadas por esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades análogas y familias
cuidadoras. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

31.900
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE L'ESPLAI DE
MOIÀ

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Moià

31.900 LA RUECA
Proyecto "Incorporat", inserción laboral de jóvenes. Convocatoria inserción socio-laboral
2018

31.900 ASOCIACIÓN RIOJA ACOGE
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en Pradejón: proyecto de acción social adaptado
a las características y necesidades en el ámbito rural

31.870 ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa San Sadurní

31.800 AS. FIBROMIALGIA JAEN "AFIXA" Atención Integral en Fibromialgia, proyectando la mejora de la calidad de vida

31.800
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO
CON EL NORTE DE ÁFRICA

Apoyo social y educativo a la infancia, juventud y familias del barrio Macarena

31.620 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
Proyecto "Serendipia Hogar Inclusivo", convocatoria Andalucía (Granada) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

31.540 MORNESE SEVILLA Proyecto "Mejora" promueve la continuidad de apoyo socio-educativo a menores en riesgo

31.500 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD Premio de solidaridad Portugal a la Asociación de solidaridad de Subud

31.320 CASA DE SANT ANA Premio de solidaridad Portugal a Casa de Santa Ana

31.250
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO
SALVADOR

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

31.150 ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO
Proyecto socioeducativo "Un Norte para Norte II" de la convocatoria interculturalidad y
acción social para la intervención social para mejorar la convivencia ciudadana intercultural y
la cohesión social, promocionar la salud y prevenir de la violencia

31.000
RR CAMILOS- CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE
LA

Convenio para el apoyo psicosocial al final de la vida en el centro de humanización de la
salud

31.000 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en Danza"

30.980
ASOCIACIÓN CULTURAL THE CROSS BORDER
PROJECT

Proyecto "Ser y estar: identidad y emoción en la enseñanza de ELE (Español como Lengua
Extranjera)" en contextos interculturales a través del teatro

30.600 ASSOCIACIÓ GENT GRAN STA. COLOMA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Santa Coloma de Gramanet

30.375
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

Promocionar la convivencia, la integración y cohesión social intercultural

30.305
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO
DESPORTALEGRE (CCD DESPORTALEGRE)

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

30.170 ASIEM Acompañamiento integral para la promoción de la autonomía personal
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30.000 ASOCIACIÓN DE FUNDACIÓNES ANDALUZAS Colaborar en el proyecto: acciones formativas y actividades de impulso al sector

30.000
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

Programa de jóvenes para fomentar el dialogo entre creencias y convicciones, potenciando la
acción del proyecto de intervención comunitaria intercultural

30.000 LA RUECA
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada

30.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Convenio para el desarrollo de la Cátedra de Educación Comunitaria dentro del programa
social de soporte familiar para el éxito educativo

30.000
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

Colaboración para la realización de seminarios y cursos sobre la soledad y las personas
mayores para generar conocimiento y reflexión sobre este tema

30.000 FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN Proyecto para promocionar el deporte adaptado y la mujer en el deporte en Navarra

30.000 INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
Colaboración para el desarrollo de acciones formativas para empresas del sector agrario de
Cataluña

30.000 DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
Colaboración en el proyecto "Javierada 2018" organización de miles de navarros hasta el
castillo de Javier durante dos fines de semana de marzo

30.000 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA Implantación de modelos avanzados de gestión en organizaciones del tercer sector social

30.000
ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS CITY
BARCELONA

Proyecto Social Business City Barcelona para la lucha contra el paro juvenil e impulso del
premio nobel de la Paz 2006 Profesor Muhammad Yunus

30.000 HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Aportación de becas de alimentación personas mayores Casa de la Caridad

30.000 FUNDACIÓN CODESPA Convenio de colaboración del observatorio empresarial contra la pobreza

30.000 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
"Filantropía a través de la privatización", estudio que implica la captura de la totalidad o una
parte de los ingresos de una serie de transacciones de privatización para expandir
fundaciones caritativas

30.000 GENERALITAT DE CATALUNYA
Hacer la edición impresa y difundir el material educativo sobre diversidad religiosa llamado
"Haz fiesta. Rituales, culturas y religiones del mundo"

30.000 AYTO. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Convenio para el desarrollo del programa de las Fiestas Lustrales 2018 de la isla de la
Gomera

30.000
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CULTURAL E DESPORTIVA DE FORNOS DE
ALGODRES

Premio de solidaridad Portugal a la Asociación de promoción social cultural y deportiva de
Algodres

30.000
AERO CLUBE DA COSTA VERDE - CENTRO
HÍPICO DE ESPINHO

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

30.000
FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I
SOCIAL

Programa social de liderazgo

30.000 RAIS MADRID
Convenio para el desarrollo de la metodología denominada "Housing First" en programas
dirigidos a personas sin hogar

29.900 FUNDACIÓN ADECCO
Proyecto "#EmpoderandoalasMujeresGipuzkoa", convocatoria de inserción socio-laboral
2018

29.850
ANPAR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E
AMIGOS RETT

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

29.470
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

Proyecto para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural en Zamora

29.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SENTMENAT
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Sentmenat

29.440 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
Proyecto "Asertos", impulsión social y territorial a través de la activación del ecosistema
urbano y la creación de un hábitat resiliente

29.100 FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
Proyecto "Mapa hacia la calidad de vida", impulsa mayor autonomía para las personas con
autismo

29.000
FEDERACIO D' ASSOCIACIÓNS DE LA GENT
GRAN DE CATALUNYA

Convenio para la inclusión de las personas mayores en la sociedad

29.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Mi propio universo"

28.750 APPACDM DE SANTAREM Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

28.720 ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA Intervención socio-educativo con familiares y menores del polígono norte (Sevilla)

28.710
PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y
COMUNICACIÓN S.COOP.MAD

Red de patios inclusivos y sostenibles "De la ciudad al campo". Proyecto de intervención
social para la mejora es la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para
contribuir a la promoción es la salud, violencia e igualdad es condiciones

28.600
AS. MUSICOTERAPIA "MÚSICA, ARTE Y
PROCESO"

Implementar una experiencia en Vitoria de un proyecto dirigido a personas que se
encuentran en momento final de vida y en situación de soledad durante el periodo de un año

28.000 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CIUTADELLA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Ciudadela

28.000
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIÓNES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Colaboración en el proyecto "Impulso de la autonomía personal: hacía una vida
independiente”

28.000 CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MÁLAGA Intervención integral para la inclusión socio-laboral en la barriada de La Corta

28.000 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
Proyecto "Acércate al empleo", promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
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28.000 ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA
Proyecto de "Acogida y acogida familiar". Convocatoria de acción social en el ámbito rural
2018

28.000 FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO
Apoyos tutelares para la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con
discapacidad

28.000 ASOCIACIÓN ZAMORANA DE E. MÚLTIPLE
Atención integral centrada en la persona con esclerosis múltiple (u otra patología
neurodegenerativa) y en su entorno familiar

28.000 CESPA
Proyecto "Centro residencial para la inclusión social de personas con adicciones".
Convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

28.000 ASOCIACIÓN PARKINSON VALENCIA Colaboración en el proyecto" Cuidado integral del enfermo de párkinson avanzado y familia"

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM
Proyecto formación socio-laboral para personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

28.000 ASOC. CULTURAL TALLOC
Proyecto "Haciendo barrio 18-19", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018

28.000 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
Convocatoria "hogar inclusivo" de viviendas temporales de inclusión social para la
realización de proyectos que promueven la inclusión social y la vida independiente de
personas con discapacidad/situación de vulnerabilidad social

28.000 MÉDICOS DEL MUNDO
Proyecto de inmigración y salud que promueve la intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

28.000 FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS - VILLAFRANCA
Proyecto de inserción socio-laboral de las personas con discapacidad. Convocatoria de
inserción socio-laboral 2018

28.000
CONGREGACIÓN OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDEN.

Proyecto de inserción socio-laboral frente a la explotación sexual

28.000 AS. CULTURAL NORTE JOVEN
Itinerario personalizado de inserción socio-laboral en electricidad. Convocatoria de Inserción
socio-laboral 2018

28.000 ASSOCIACIÓ "IN VIA" Proyecto Jóvenes por la ocupación. Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018

28.000 FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA Proyecto "Piso de inclusión ITACA", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

28.000
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Programa "Envejecimiento activo" de la Asociación Navarra en Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (ANFAS)

28.000 ADISLAN
Proyecto "proyectando futuro". Convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

28.000
ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO
MIGUEL

Proyecto "Miguel Mañara", convocatoria Andalucía (Sevilla) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

28.000 FUND DAÑO CEREBRAL ATENEO CASTELLÓN
Proyecto promoción de la autonomía personal para personas con daño cerebral adquirido y
sus familias y su inclusión en entornos próximos

28.000 FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
Colaboración en el proyecto "Stop Soledad". Promoción en la autonomía personal y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

28.000 FUNDACIÓN ACORDE Tratamiento psicosocial de enfermedad mental y adicción "Patología Dual: Fase II"

28.000 FUNDACIÓ COMTAL
Proyecto en la Universidad Politécnica de la Calle. Convocatoria de inserción socio-laboral
2018

28.000
FUNDACIÓ PRIVADA ICTUS MALALTIA
VASCULAR

Colaboración en el proyecto "Vivir después de un ictus"

27.970 MÁLAGA ACOGE Proyecto de autonomía y transición a la vida adulta para jóvenes sin hogar

27.870
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MINUSVÁLIDOS
VERDIBLANCA

Colaboración en el proyecto "Conectados con la discapacidad y sensibilidad" (CODISE)

27.860 ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

27.860
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
SOCIALES EN LA INT

Convocatoria Comunidad Valenciana: investigación, formación, intervención y prevención
de la violencia de género a través del trabajo con el agresor

27.721 CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

27.690 ASPODEMI. MIRANDA DE EBRO
Proyecto "Preparados para trabajar", convocatoria Burgos (Miranda de Ebro) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

27.680 FUND PRIV CAT PARÀLISI CEREBRAL Soporte psicosocial para la autonomía de las personas y familias en situación de dependencia

27.640 FEAPS CANARIAS Proyectos de vida de personas con discapacidad intelectual

27.370
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

Proyecto "Promociona", programa de apoyo y orientación educativa para jóvenes gitanos y
sus familias

27.300 L'ARADA
Proyecto "Betula", para promocionar el local integral de los pueblos del parque natural Cadí-
Moixeró. Proyecto de acción social adaptado a las características y necesidades en el ámbito
rural

27.120 ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA 2010
Proyecto "Podemos hacerlo, lo conseguiremos", convocatoria de lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2018
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27.030
GRUPO AFECTADOS ENFERMEDADES
NEURODEGENE

Proyecto "Participa, Sonríe, Crece". Programa de atención integral para la promoción de la
autonomía personal y atención a la discapacidad y dependencia de las personas con
enfermedades neurodegenerativas, espina bífida e ictus. Convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

27.000 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID Fomento lectura en las escuelas 2017-2018

27.000
ASOCIACIÓN ADOLESCNECIA E INFANCIA EN
RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL - AIRES

Proyecto "Aula de reparación educativa Algeciras sur"

27.000 ASOCIACIÓN KON MOCIÓN Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Maneras de ver"

27.000
ABRAÇO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS
COM VIH/SIDA

Premio de solidaridad Portugal a Abraço- Asociación de apoyo a las personas con VIH /
SIDA

26.960 ESPLAI D'AMPOSTA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Amposta

26.920
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

Proyecto "Siscabando", promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social

26.880
GRANABIP. ASOCIACIÓN GRANADINA DE
PERSONAS AFECTADAS POR EL TRANSTORNO
BIPOLAR

Proyecto "La promoción de la autonomía personal en la diversidad funcional", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

26.858 FUNDACIÓN PADRE JUAN SALVADOR Proyecto de rehabilitación de personas con discapacidad en Lima

26.720
ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM KOTAR
MESTIPEN

Proyecto "Construyendo un futuro romí", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social 2018

26.670 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
Proyecto "Conexión socio laboral - inserta" convocatoria Burgos para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

26.480 ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA Viviendas para la inclusión social de hombres y mujeres

26.450 MINUSVÁLIDOS DE MONCADA
Concesión de ayuda para el taller de rehabilitación complementaria para personas con
discapacidad del Huerto Norte

26.430 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Programa de atención a las necesidades básicas de las personas en situación de sin hogar, en
Algeciras

26.429
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
ALCÁÇOVAS

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

26.330 FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS Proyecto "Brújula", atención psicológica a personas en situación de exclusión social

26.080
MBOLO MOY DOLE SERVICIOS COOPERATIVOS
MADRILEÑOS

Convenio para el desarrollo de talleres de procesos de memoria

26.000 GRUPO APRENDER EM FESTA Premio de solidaridad Portugal al Grupo aprender en fiesta

25.870
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

Proyecto socioeducativo "A tiempo", intervención con menores y sus familias, en situación
de vulnerabilidad social

25.710 ASPAYM-PRINCIPIADO DE ASTURIAS
Empleo y apoyo en comercio "Nosotr@s podemos III". Proyecto que promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

25.560 ALTERNATIVAS
Proyecto "Resetea". Convocatoria de Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad
de oportunidades

25.200 FUNDACIÓN ALIATAR
Educación en valores e implicación de los padres en el proceso educativo de colectivos de
riesgo, vulnerabilidad y exclusión social

25.190 ASOCIACIÓN SARE
Proyecto "Empleo+" Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a
través del empleo. Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

25.000 ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DANZA VINCULADOS
Proyecto "Cuerpo, mujer y medioambiente" para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social. Convocatoria Art for change

25.000 COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO INSULAR
Reubicar la instalación de la CiberCaixa en el Hospital Universitario Materno Infantil de
Canarias

25.000 ACUP
Colaboración para el despliegue y difusión de la plataforma del conocimiento, territorio y
innovación

25.000
FUNDACIÓ CATALANA PER UNA TV DE
QUALITAT

Convenio sobre aprender a mirar la televisión

25.000
COL.LEGI PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE
CATALUNYA

Fomento de la lectura 2017- 2018

25.000
INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
PATRIMONI

Convenio de colaboración para la realización de actividades de carácter cultural y social
mediante: conferencias, seminarios, publicaciones, investigación científica y estudios púbicos
en Cataluña

25.000 FUNDACIÓ CASA AMERICA CATALUNYA
Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades culturales y sociales de Casa
América

25.000
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
BARCELONA

Convenio de colaboración para desarrollar el proyecto "Cenas con estrellas": proyecto de la
RAE de divulgación científica sobre la astronomía y astrofísica (conferencias, eventos, etc.)

25.000 WORLD HEALTH ORGANIZATION Jornadas capacitación malaria organización mundial de la salud
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25.000
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA

Organización y desarrollo del proyecto "Decides" impulsado por la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE) 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 ADOS TEATROA S.L. Desarrollo del proyecto derechos humanos, "El baile de los años"

25.000 ASOC GENT GRAN CAMPOS DEL PUERTO
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Campos

25.000 OBRA SOCIAL C.BURGOS
Convenio para la organización y desarrollo del espectáculo escolar "El silencio de Hamelin"
en Burgos

25.000 ASOC. GAYARRE AMIGOS OPERA DE NAVARRA Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Zarzuela patrimonio cultural"

25.000 AYTO. GUIA DE ISORA "Miradas Doc", festival internacional de cine documental de guía de Isora 2018

25.000
ASSOCIACIÓ CULTURAL HOMESESSION ARTS
VISUALS

"Resonacias", proyecto para la utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change

25.000 WE ACT ASSOC
Teatro documental inclusivo y accesible para el colectivo de personas con diversidad
sensorial

24.534
FUTURIS - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO,
APOIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

24.500 FUNDACIÓN AUXILIA
Atención socio-sanitaria integral para la mejora de la calidad de vida en personas con
pluridiscapacidad

24.200 PLATAFORMA EDITORIAL Colaboración para el desarrollo del premio "Feel Good" (4a edición)

24.000 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Proyecto "Corazón Valiente", convocatoria Andalucía - Jaén, impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

24.000 FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT
Colaboración del proyecto "Músicos por la salud". Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

24.000 ATECE GUIPÚZCOA SAN SEBASTIÁN "Atención integral para personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias"

24.000
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MADRID

Proyecto: "EM Casa": Atención rehabilitadora especializada en el domicilio para afectados de
Esclerosis Múltiple. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

24.000 AFA LA RIBERA
Proyecto "Orgullosos de ser mayores", convocatoria Burgos (Aranda de Duero) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 FUNDACIÓN ADECCO
"Ponle talento Valencia 2018", proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

24.000
HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN PROVINCIA ESPAÑA-SUR.
COMUNIDAD DE HUELVA

Proyecto "Acompañar", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

24.000 AVAPACE
Colaboración en el proyecto "Concilia tu independencia". Lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social

24.000 FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES. MADRID
Mejorar la calidad de vida en situación de enfermedad crónica infantil, humanización de la
estancia hospitalaria en menores con problemas de corazón y sus familias

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM
"Abriendo caminos III, estrategias para la integración socio-laboral", proyecto que promueve
la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
social

24.000 ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA
Proyecto de acogimiento temporal y atención integral para la rehabilitación e incorporación
social de personas sin hogar y sin alojamiento digno. Convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018

24.000 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA Acompañamiento a la inclusión educativa para menores en situación de vulnerabilidad social

24.000 FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS
Proyecto "Acuarela Inclusiva", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social

24.000
ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS

Proyecto "Afamocan emplea", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

24.000
FUND.PARA EL DESAR.SOCIOECON.ALTO
ARAGÓN

"Agro-inserta Huesca" proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

24.000 ASSOCIACIÓ TAPIS
Proyecto "Aktua" itinerarios de inserción socio-laboral con incentivos a la participación para
jóvenes en situación de riesgo de exclusión. Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000 ASSOC ALBA ATENCIÓ DISMINUÏT
"Albajussà" Proyecto de acción social adaptado a las características y necesidades en el
ámbito rural

24.000 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PA
Proyecto "Alojamiento alternativo puente", convocatoria de viviendas para la inclusión social
en Zaragoza

24.000 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
Proyecto "Amaltea, inserción socio-laboral jóvenes", convocatoria Valenciana para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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24.000 FUNDACIÓN ADECCO
"AOFI Social Navarra 2018", proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

24.000 ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA Apoyo psico-social, integral y digno a las personas con discapacidad y su sistema familiar

24.000 FUNDACIÓN BALIA
Proyecto Apoyo social y educativo con menores en riesgo de exclusión social en el Centro
Balia Latina. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social

24.000 CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT
Asegurar el tratamiento para personas drogodependientes con mayor riesgo de exclusión
social

24.000 ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA I CULTURA
Convenio "ASVOL" para fomentar el voluntariado y la participación activa de las personas
mayores

24.000
ASOCIACIÓN CANARIA ATACAYTE PARA LA
LUCHA POR EL BIENESTAR SOCIAL

Proyecto "Atacayte 2018. Empleando-T", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL
BIERZO

Atención centrada en la persona con alzhéimer u otra demencia

24.000 ASOC. FAM. Y ENF. PARKINSON DE LA RODA Atención domiciliaria del enfermo neurológico avanzado del medio rural

24.000 AFABUR Atención especializada a personas con demencia en dos centros de día

24.000 ASOC. PARKINSON DE ASTURIAS Atención integral a personas afectadas de párkinson

24.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES Atención integral a personas con diabetes y sus familias en Navarra

24.000
ASOC. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
RENALES

Atención integral en los centros de diálisis de Castellón y Valencia

24.000 ASOCIACIÓN RESPIRAVILA Atención temprana centrada en la familia

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Atención urgente a necesidades básicas de Cruz Roja

24.000
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE IBIZA Y
FORMENTERA

Colaboración en el proyecto "Avanza". Promoción en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

24.000 ASSOCIACIÓ BEQUES JOV
"Beques jov" proyecto de acción social adaptado a las características y necesidades en el
ámbito rural

24.000 FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD Calidad de vida en el final de la vida

24.000 FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES S.C.S. "Caminos" mentoría para el éxito educativo con perspectiva intelectual y de género

24.000 AJUNTAMENT DE VIDRERES
"Centro abierto de Vidrieras, espacio socioeducativo" proyecto de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000
CONGREGACIÓN OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR. COMUN

Proyecto "Centro Albor", atención a la mujer prostituida y/o excluida. Convocatoria de
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

24.000
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO MURCIA

Centro de acogida y comedor social para personas sin hogar

24.000 BIZITEGUI
Colaboración en el proyecto "Centro de día de baja Exigencia ONARTU". Lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social

24.000 ADISVATI
Colaboración en el proyecto "Centro de día para personas con capacidades diferentes en el
medio rural". Convocatoria de acción social en el ámbito rural 2018

24.000 FUNDACIÓN AVA
Colaboración en el proyecto "Donde apoyar a los niños con trastornos neurológicos y a su
familia"

24.000 REMAR ESPAÑA
Proyecto centro socioeducativo crea para la inclusión social de menores, jóvenes y adultos en
situación de riesgo de pobreza y exclusión. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social

24.000 CARITAS DIOCESANA DE BURGOS
Centros para menores en el ámbito rural de burgos. Proyecto de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural

24.000 FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
Proyecto de certificado de profesionalidad para personas con discapacidad intelectual.
Convocatoria Inserción socio-laboral 2018

24.000 ATENEU SANTCUGATENC
Proyecto "Club Social - Espacio de ocio", convocatoria de promoción de la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad

24.000 PATIM
Comunidad terapéutica "Los granados", proyecto que promueve la inclusión social y la vida
independiente de personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social a través
de actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial

24.000
FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO

Proyecto "Comunidad Activa", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

24.000 ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER DE PARLA
Colaboración en el proyecto "Conectando emociones". Promoción en la autonomía personal
y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

24.000 HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN
Proyecto "Conecta-on". Capacitación digital a jóvenes en riesgo de exclusión social.
Convocatoria de Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

24.000
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO
FUTURO. LAS PALMAS

Proyecto "Conéctate al espacio joven", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades
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24.000 FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURIA
"Construyendo ciudadanía". Proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000 APDEMA Colaboración en el proyecto" Contigo, envejecer es más fácil"

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL DE CIEZA

Continuación y ampliación del proyecto de intervención sicosocial infanto-juvenil "CLICK"

24.000 ASOC. VEÏNS CIRERA
Convivencia intercultural y hábitos saludables. Proyecto de intervención social para la mejora
de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de
la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000
FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER L'ASSISTENCIA I
INTEGRACIÓ

Creación de 15 plazas de residencia para personas con discapacidad intelectual con
necesidades especiales de soporte

24.000
ASOC. CANARIA MEDIADORES
INTERCULTURALES

Proyecto "Dar Albaraka", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

24.000
AS. CIUDADANA CANTABRA ANTI SIDA
(ACCAS)

Proyecto dinamo "Taller de inserción socio laboral". Convocatoria de Inserción socio-laboral
2018

24.000 FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB "E-Inclusión", acercando el mundo digital al hogar de las personas mayores

24.000 CORDOBA ACOGE
Proyecto "Empleándote 2018", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

24.000 CONNECTATS SCCL
En palabras "Relatos migrantes". Proyecto para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social. Convocatoria Art for change

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS Proyecto "Adelante plus". Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000
ASOC. CUIDAD. FAMILI.AMIGOS PERSONAS
DEP

Proyecto "EnreLUZiones: La magia de la conexión", convocatoria Canarias para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN "Entremujeres", espacio de diálogo y encuentro intercultural

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto "Entremujeres: multiplicando la empleabilidad". Convocatoria de inserción socio-
laboral 2018

24.000 INSTITUTO GALLEGO IGAXES3 Proyecto "Escuela de vida". Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social

24.000 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM
Proyecto "Escuela de segunda oportunidad Ozanam". Promueve la inclusión socio-laboral
para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

24.000 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT COMKEDEM
Proyecto "Escuelas deportivas de iniciación y formación: hockey, básquet y actividades físico-
deportivas", convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad

24.000
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE
DONA

Espacio de acogida, lengua y socialización para mujeres inmigrantes

24.000 ASOCIACIÓN ERASEUNAVEZ Exposición "Niños esclavos. La puerta de atrás" en Pamplona

24.000 SALAMANCA ACOGE
Colaboración en el proyecto "Familias ·IN (Inclusión, Integración, Innovación)". Lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social

24.000 FUNDACIÓN DFA Fomento de un ocio inclusivo para todos

24.000 FUNDACIÓ EL MARESME
Proyecto "Formación a medida y trabajo inclusivo", convocatoria inserción socio-laboral
2018

24.000
CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Proyecto "Formación para la inserción". Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000
FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE
MADRID

Fortalecimiento de las redes de amistad y promoción del ocio inclusivo en personas con
síndrome de down u otra discapacidad intelectual

24.000 FUNDACIÓN ALALÁ
Convocatoria Andalucía (Sevilla) para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

24.000
CÁRITAS DIOCESANA DE ORIHUELA -
ALICANTE

Proyecto "Grano de mostaza", convocatoria Valenciana (Alicante) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 ASOCIACIÓN CAMPO ADENTRO
Convocatoria de proyectos Art for change para apoyar las entidades culturales y artísticas que
desarrollen proyectos de implicación de colectivos en situación de vulnerabilidad "Hierbajos
reunidos"

24.000 GIZAKIA "Hirusta" intervención con adolescentes con comportamientos de riesgo y sus familias

24.000 FUNDACIÓN DOLORES BAS DE ARÚS
"Huerto inclusivo", proyecto de acción social adaptado a las características y necesidades en
el ámbito rural

24.000 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
Proyecto "Incorporación socio-laboral (INSOLA)", convocatoria Andalucía para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 CO.GA.MI Colaboración en el proyecto "Independízate". Viviendas para la inclusión social

24.000 ASOCIACIÓN ENLACE
Proyecto "Inserta+18", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad
de oportunidades

24.000 CATS
Proyecto "Integración socio-laboral de prostitutas inmigrantes". Convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
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24.000 FUNDACIÓN TEJADA DE LA SANTA CARIDAD Integración y desarrollo de la autonomía en los mayores del centro lerdo de Tejada

24.000
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE
DISCAPACITADOS INTELECTUALES

Convenio sobre inteligencia límite, itinerarios vitales para la inclusión social

24.000 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN Intervención temprana y educación viva para niños y niñas de 0 a 3 años

24.000 FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS
Proyecto de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para mayores de 45 años en
el sector agrario: mentor agrícola. Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Proyecto "Jóvenes para Sant Marcel·li", convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA NIÑOS
Empoderamiento en competencias clave en el ámbito educativo para menores en
acogimiento residencial

24.000 DISMINUIDOS ASPE Lanzadera para el empleo "APDA 2018". Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000
ASOCIACIÓN MAD PARA AYUDA DEL RECLUSO
ABANDONADO

Proyecto "MALALA", convocatoria lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social

24.000 FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA CONTRA L'ATUR
Proyecto "Microcréditos" para la ocupación y la inserción socio-laboral. Convocatoria de
Inserción socio-laboral 2018

24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Colaboración al programa "Mujeres transformadoras"

24.000 (XX) ASOCIACIÓN HABLAR EN ARTE
"Músicas memorables". Proyecto para la utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change

24.000 CONFEDERACIÓN ASPACE
Colaboración en el proyecto "No mires a otro lado. Una mirada a la sexualidad en parálisis
cerebral". Promoción en la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad
y la enfermedad

24.000 GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA "Nuevos pasos". Proyecto de inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad

24.000
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS
ISLAS BALEARES

Proyecto de orientación y inserción socio-laboral para personas sordas

24.000
JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA
SOLIDARIDAD Y EL DESENVOLUPAMENT

Convocatoria Comunidad Valenciana "Para Tic También" formación especializada para la
inclusión socio-laboral de una nueva generación de programadoras/es web

24.000 CRECER CON FUTURO Colaboración en el proyecto "Personas que cambian vidas"

24.000 ASOCIACIÓN DIANOVA
Proyecto "Pisos de inserción para personas drogodependientes". Convocatoria de Viviendas
para la inclusión social 2018

24.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Plan de empleo para colectivos vulnerables, proyecto que promueve la inclusión socio-laboral
para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

24.000 ASSOCIAÇÃO PORTA DO MAIS Premio de solidaridad Portugal a la "Asociación puerta del más"

24.000 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS Prevención y atención psicosocial a mujeres y menores víctimas de violencia sexual

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Prevención y detección precoz de la violencia de género y otras conductas destructivas entre
adolescentes: programa valorarte

24.000 COORD. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS CANARIAS
Proyecto "Pro Quo", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

24.000 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
Programa de acogida, acompañamiento, evaluación y atención integral a personas con
problemas de adicción en Navarra

24.000 FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA RESIDENCIAL
Programa de acogida, orientación y rehabilitación dirigido a niños y niñas, jóvenes y adultos
con parálisis cerebral y sus familias

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa de apoyo integral y promoción para la inclusión social de familias en situación de
vulnerabilidad y exclusión social

24.000
ASOC. LA MANCHA ENFERM.
NEUROMUSCULARES

Programa de atención socio-sanitaria a enfermos neuromusculares y a sus familias

24.000 PERIFERIA Programa de centro de día de inserción socio-laboral de menores "Periferia"

24.000 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
Programa de "Mujeres referentes comunitarias del Alt Empordá", proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para
contribuir a la promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000 ASOC PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA
Proyecto "Programa de formación, entrenamiento y capacitación para la inserción socio-
laboral", dirigido a personas con trastorno del espectro del autismo. Convocatoria inserción
socio-laboral 2018

24.000
F. SALUD INFANTIL COMUNIDAD
VALENCIANA

Programa de recursos y aprendizaje para niños con dificultades sociales , familiares y
escolares

24.000 UNIVERSIDAD DE GRANADA
Programa de "Tránsito educativo", proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000 ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D'AJUDA A MALALTS Programa de intervención comunitaria en salud mental

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa de apoyo integral y promoción para la inclusión social de las familias afectadas por
la pobreza y la exclusión

24.000 PLATAFORMA REDOMI Programa músico-social "DaLaNota - Plataforma REDOMI"
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24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Prevención y detección precoz de la violencia de género y otras conductas destructivas entre
adolescentes, programa "valorarte"

24.000 FUNDACIÓ CARLES BLANCH
Colaboración en el proyecto "Acompañamiento preventivo de menores y familias en
situación de vulnerabilidad social"

24.000 CLUB D,AVIS DE LES SALESAS
Proyecto de promoción de la autonomía, el envejecimiento activo y la calidad de vida de las
personas mayores dependientes. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

24.000
ASOC. DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
C.MANCHA

Proyecto de promoción de la autonomía personal para personas con daño cerebral
sobrevenido. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

24.000 AYUDA EN ACCIÓN
"Promoviendo el Norte", promoción socio educativa de niños y niñas, jóvenes y familias en
riesgo de exclusión social de la zona norte de Alicante

24.000 FUNDACIÓ AMPANS
Proyecto "PRÓXIMO" (Programa Personalizado de Orientación e Integración socio-laboral
al municipio). Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

24.000 SORTARAZI
Prospección e intermediación laboral para personas con especiales dificultades de inserción
en la margen derecha de la comarca del gran Bilbao

24.000 ASOCIACIÓN ALMERIA ACOGE
Proyecto "Provocando un nuevo puche", convocatoria Andalucía (Almería) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 PARROQUIA SANTA MARINA Proyecto social "Apoyo real" para las personas desfavorecidas

24.000 ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN
Proyecto "Proyecto Avanza", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

24.000
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL
AYUNTAMINETO DE CADIZ

Proyecto Cádiz, ciudad lectora 2018

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT
Proyecto "Coach: Mejora de la empleabilidad a través de la motivación para seguir
estudiando". Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018

24.000 FUNDACIÓN AMIGÓ
"Conviviendo Zona Norte". Proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

24.000 FUNDACIÓN AMIGÓ
Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación (PAE) Madrid. Convocatoria de viviendas
para la inclusión social 2018

24.000 AS. INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA Proyecto de intervención social integra, centro socioeducativo infantil y juvenil

24.000 ADIS
Proyecto de "Vida". convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

24.000
FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Proyecto "HDH: humanizar y dinamizar la hemodiálisis", convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad

24.000
ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACION
SOCIAL

Proyecto integral de atención a personas sin hogar

24.000 PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS Recapacitación para personas con enfermedad de párkinson

24.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES LATREBEDE
Proyecto de red de apoyo a mujeres solas con hijos/as en situación o riesgo de exclusión
social. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

24.000 ASOC. ZUBIETXE
Proyecto "Red Residencial" de apoyo a personas sin hogar. Convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018

24.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE SANTA MARIA DEL REY,
ÓRBIGO Y PÁRAMO

Colaboración en el proyecto "Respiro familiar". Promoción en la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO
Convocatoria de proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social: retorno a la
formación reglada

24.000 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
Concesión de ayuda " Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social" en el proyecto
Salt 17190. Convivir jugando en los espacios públicos

24.000 ASOC. ESTUDIO ENFERMEDADES INFECCIOSAS
"Salud e interculturalidad", proyecto es intervención social para la mejora es la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción es la salud, violencia
e igualdad es condiciones

24.000
FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

"Somos parte" proyecto de inserción socio-laboral de personas reclusas en la cárcel de
Picasen

24.000 AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS
Colaboración en el proyecto "Sueños compartidos" seleccionado en la convocatoria
promoción en la autonomía personal y atención al envejecimiento

24.000 ASOCIACIÓN TALISMAN
"Talismán, un vivero mágico para la inserción laboral". Proyecto de acción social adaptado a
las características y necesidades en el ámbito rural

24.000 PRODISMINUÏTS TERRASENCA
Colaboración del proyecto "Impulso de la autonomía e independencia de las personas con
discapacidad". Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad

24.000 ASOCIACIÓN ARRABALES
Proyecto de tratamiento integral de personas adictas, enfermos VIH y enfermos duales
internos en la vivienda de apoyo al tratamiento de la asociación Arrabales, convocatoria de
Viviendas para la inclusión social

24.000 AFA VITAE SAN FERNANDO
Colaboración en el proyecto "UED Dolores Castañeda". Promoción en la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
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24.000 FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD
Proyecto "Un hogar fuera del hogar", convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 ASSOCIACIÓ GENTIS DE TERÀPIA FAMILIAR Proyecto "Un puente de Mar Azul". Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018

24.000 FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD
Proyecto "Un hogar fuera del hogar. Casa Ronald McDonald Barcelona", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018

24.000
FEDERACIÓN MURCIANA DISCAPACITADOS
FÍSIC

Proyecto "Una segunda oportunidad educativa para personas con discapacidad física y
orgánica". Convocatoria inserción socio-laboral 2018

24.000 ALENDOY
Unidad de día para la infancia y adolescencia en situación o riesgo de exclusión social en
zona desfavorecida

24.000 AFA SEGOVIA
Colaboración en el proyecto "Unidad de estancias para enfermos de alzhéimer y otras
demencias"

24.000

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DEL CAMP DE MORVEDRE I
PUÇOL

Colaboración en el proyecto "Unidad de estimulación y respiro familiar para personas con
alzhéimer"

24.000 FUNDACIÓN ADECCO
Proyecto "Vínculos", convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

24.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Proyecto "Vives Emplea Castellón", convocatoria Valenciana (Castellón de la Plana) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000
CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE
MÁLAGA

Vivienda de Apoyo a la Reinserción (VAR)

24.000
CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE
CASTELLÓN

Proyecto "Vivienda Tutelada", convocatoria Valenciana (Castellón de la Plana) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

24.000 ADORATRICES
Proyecto de viviendas de inclusión para mujeres víctimas de trata y sus hijos/as a cargo.
Convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

24.000 CÁRITAS DIOCESANA MERIDA-BADAJOZ
"Vivir la vejez acompañándonos en el mundo rural", proyecto de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural

24.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
Proyecto "Vivyendo hacia la autonomía". Convocatoria de viviendas para la inclusión social
2018

24.000
FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT
SOCIAL

Proyecto "VOL.IN: El voluntariado como herramienta de inclusión social de las personas
migradas residentes en Tarragona". Convocatoria de interculturalidad y acción social 2018

24.000 FUND.PRIV. PER L'ESPORT I L'EDUCACIÓ BCN
Colaboración en el proyecto "X Verano fantástico". Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

24.000
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA

Colaboración en el proyecto "Yo me lo como todo". Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

24.000
FUNDACIÓN TUTELAR PARA PERSONAS CON
DISMINUCIÓN PSÍQUICA DE MADRID

Colaboración en el proyecto "Yo quiero, con el apoyo tutelar puedo". Promoción en la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

23.990 PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN Proyecto "AraGOnZADA", creando espacios accesibles

23.990
ASOCIACIÓN POR LA VIDA INDEPENDIENTE
DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
(AVI)

Proyecto "Escuela de Vida Independiente AVI-Málaga 2018", convocatoria Andalucía
(Málaga) para impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

23.990 FUND.EL TRANVÍA Colaboración en el proyecto "Inclusión familias y menores en riesgo"

23.990 ASOCIACIÓN FECLEI
Itinerarios formativos y empleo con apoyo para la inserción socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social

23.990 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOP. BATÁ
Colaboración en el proyecto "TICs para la inclusión social", lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social

23.980
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
SALUD MENTAL DE ARANDA Y LA RIBERA

Atención integral en salud mental

23.980 FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.A.M.

Gestión positiva de la implementación del pacto regional por la cañada real. Proyecto de
intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones

23.980 FUNDACIÓN INTRAS Proyecto "Mini Comunidad", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

23.970

ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA
INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOS
DROGRODEPENDIENTES

Incorporación social, familiar y laboral de personas con adicciones

23.970 ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD
Proyecto de atención afectivo-emocional para la promoción de la autonomía personal de
colectivos en riesgo de exclusión social

23.960 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Proyecto "Anclados", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad
de oportunidades
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23.950 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Itinerarios integrales con personas de difícil inserción en Lérida. Proyecto que promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.940 FUNDACIÓN APASCOVI
"Abriendo puertas - Avanza", proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.940 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS
Atención integral a personas en situación de sin hogar, convocatoria de lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social 2018

23.940 ASOCIACIÓN SOLIDARIOS POR LEÓN
Proyecto "Convivo por la autonomía de personas con discapacidad intelectual ligera",
convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

23.930 LA KALLE
Proyecto de itinerarios de inserción socio-laboral para la empleabilidad. Convocatoria
inserción socio-laboral 2018

23.910 FUNDACIÓN CEPAIM
Proyecto "Baobab", iniciativa intercultural para la convivencia entre asentamientos y
población urbana. Convocatoria de interculturalidad y acción social 2017

23.900
ASOCIACIÓN ÁBREGO: MEDIOAMBIENTE Y
DESARROLLO RURAL

Comunidades y proyectos en red. Programa para la creación y fortalecimiento de redes e
impulso de proyectos en el ámbito rural

23.900 RAIS MADRID
"Hábitat", proyecto que favorece la promoción, el desarrollo integral y la igualdad de
oportunidades de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social

23.900
ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE -
BITARTEAN JOLASEAN

Intervención comunitaria para la creación y dinamización de espacios de convivencia
intercultural

23.900 AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y CARTUJA
Proyecto socioeducativo "La sasilla de los sueños", convocatoria interculturalidad y acción
social para la intervención social para mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la
cohesión social, promocionar la salud y prevenir de la violencia

23.890 FUNDACIÓN PREVENT
Proyecto "Aula de emprendedores", fomento de la auto-ocupación y el emprendimiento en
personas con discapacidad. Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.890
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ DE
CIRERA

Proyecto "Prospección a medida en red", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.880 PAYASOSPITAL Sonrisas para niños y niñas de la Comunidad Valenciana

23.860 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - TOLEDO
Proyecto "Vives emplea itinerarios de equipos de inclusión", promueve la inclusión socio-
laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.850 COLECT PROMOC.SOCI.EL CANDIL
Proyecto "Avanza, creación de redes de apoyo mutuo para la mejora de la empleabilidad".
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.840
AFAS - ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS
DOS SURDOS

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

23.830
AS.NUEVA VIDA FAMILIARES ENFERMOS
DROGODEPENDIENTES

Colaboración en el proyecto "Centro de día para personas con problemas de adicciones y
familiares"

23.820 PROYECTO KIEU
El empleo juvenil: responsabilidad y oportunidad de y para toda la sociedad, proyecto de
inserción socio-laboral

23.820 FUNDOWN
Proyecto para la mejora de la empleabilidad a través de la recualificación y el reciclaje
profesional. Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.810 RUBRICATUS Impulso de modalidades residenciales inclusivas para personas con discapacidad intelectual

23.810 FUNDACIÓN HEROES Colaboración en el proyecto recuperación funcional y autocuidado

23.800 FUNDACIÓN JUANJO TORREJON Integración socio-laboral para personas en situación de vulnerabilidad social

23.760 PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO Proyecto "Inserción activa", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.760 ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO Proyecto "Comer o medicarse", pobreza farmacéutica

23.740 AFEMPES Plan integral de atención a personas con un trastorno mental grave y sus familias

23.720 AS. ALZHEIMER "FARO DE CHIPIONA"
"Nuestros mayores...nuestra memoria", actividades de promoción a la autonomía personal y
atención a la dependencia

23.720 EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL
Convocatoria acción social: "Participa en un Vigo inclusivo" mediante encuentros para la
generación de vínculos y la inclusión social

23.710 ASSOSIACIÓ APATYRS
"Uniendo fronteras: Todos podemos", proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

23.700 SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS
Proyecto "Apoyo integral a familias monomarentales", convocatoria de lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social 2018

23.700 AMAFE. MADRID
Colaboración en el proyecto "Centro de día", promociona la autonomía personal y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

23.700 ASOC. PARA LA CURA, REHABILIT. Y REINSER
Programa de inserción socio-laboral de personas con problemas de adicción "Empleo con
Apoyo". Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.700 FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE
Proyecto socioeducativo "Lestonnac", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018

23.700 A.F.A JEREZ "LA MERCED"
Colaboración en el proyecto "Tu puedes", promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

23.700 NOESSO PUEBLA DE VÍCAR
Vivienda de apoyo a la reinserción "Poniente", proyecto que promueve la inclusión social y la
vida independiente de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social a
través de actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial

23.680 MÉDICOS DEL MUNDO
Proyecto: Derecho a la Salud para todas las personas en la ciudad de Valladolid.
Convocatoria de Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
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23.670 FUNDACIÓN ALBADA - PROYECTO HOMBRE
Proyecto "EIRENE: Atención a familias en situación de vulnerabilidad por violencia
intrafamiliar", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

23.650 FUNDACIÓN CAUCE "Un cauce al empleo", promociona la autonomía personal para la inserción socio-laboral

23.650 ASOC.ESPINA BIFIDA DE ALICANTE
Autonomía personal y participación social de personas con espina bífida y otras
discapacidades afines

23.650 FECLEM Proyecto "PasaXT hacia el empleo", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

23.650 ASOC. AFAEM
Promoción de la autonomía personal para personas con esclerosis múltiple y esclerosis lateral
amiotrofia

23.590 FUNDACIÓN INTRAS
"ZetaLlons Catering", proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.580 MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS ALICANTE Proyecto "Destino Empleo", centros ocupacionales para la inclusión laboral normalizada

23.580
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS
CON ENFERMEDAD

"Gestionando mi hogar", proyecto que promueve la inclusión social y la vida independiente
de personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social

23.560 YMCA MADRID - MADRID
Programa de intervención integral con familias que se encuentran en riesgo o exclusión
social. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

23.550 FUNDACIÓN MAS
Proyecto "Becas MÁS" para la inserción laboral de talento joven. Convocatoria de inserción
socio-laboral 2018

23.550 LA FAGEDA FUNDACIÓ Proyecto para la mejora de la salud y prevención del envejecimiento "l CET la Fageda"

23.540 CONGR. RR. ADORATRICES ESCLAVAS ...
Atención integral a mujeres jóvenes inmigrantes víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación

23.520 ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA Colaboración en el proyecto "Vivienda STARTUP", para viviendas para la inclusión social

23.500
COOPERA: JÓVENES PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Colaboración en el proyecto" Construyendo la escuela "seleccionado en el programa
Innov@social 2018

23.490 AFA MOLINA DE SEGURA Terapias creativas y saludables para activar la mente

23.480 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN Acogida, apoyo psicosocial y acompañamiento a personas con problemas de adicción

23.480 FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
"Acompañando personas en el empleo (ACOE)", proyecto que promueve la inclusión socio-
laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.480 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD Aprender empoderando. Intervención educativa y comunitaria en el polígono sur de Sevilla

23.450 FUNDACIÓN EDES EDUCACIÓN ESPECIAL
Participación e inclusión social de jóvenes y adultos con discapacidad en el medio rural: vida
independiente, tiempo libre y apoyo al entorno familiar

23.440 FUNDACIÓ CANARIA MAIN
Proyecto "Súmate", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

23.430 ASOC.MINUSVALIDOS "EL SALIENTE"
Programa de estimulación multidisciplinar: cabeza y corazón para promocionar la autonomía
personal, atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad

23.420 ASOC INCLUSION CIUDADANIA DIVERSIDAD Proyecto "Cuenta conmigo", agentes para el acompañamiento

23.400 ASOC. SOCIO CULTURAL "CULTURAS UNIDAS"
Proyecto "Apoyo escolar y actividades de ocio para menores en riesgo de exclusión social y
sus familias (IMCRE)", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018

23.400 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL Proyecto "IDEA+i", itinerarios de acompañamiento hacia la inserción

23.400 FUNDACIÓN ATARETACO
Proyecto "La magia de entender a las personas", convocatoria Canarias para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

23.380 YMCA MADRID Proyecto "Integra", intervención socio-familiar con familias en riesgo de exclusión social

23.370 FUNDACIÓN CEPAIM
Proyecto “Al-Borx: La historia de un pueblo; un pueblo cargado de historias”. Convocatoria
de interculturalidad y acción social 2017

23.330 ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA Colaboración para desarrollar el proyecto "Comparidas", el valor social de las artes

23.270 AS. PARKINSON VILLARROBLEDO
Proyecto "Adquisición de vehículo de trasporte colectivo" para fomentar la vida
independiente, la autonomía personal y la atención integral a las personas con discapacidad o
que, por envejecimiento o enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de su salud

23.220 MÉDICOS DEL MUNDO
Proyecto "Cómaro, verde sobre gris" para la intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

23.100 JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARI Proyecto "NEXUS", convocatoria inserción socio-laboral 2018

23.100 AS.VALLISOLETANA DE E. MÚLTIPLE
Proyecto de promoción de la autonomía personal de afectados de esclerosis múltiple y
familia. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfermedad 2018
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23.090
ASOCIACIÓN FAMILILARES ALZHEIMER DE
LEÓN

Colaboración en el proyecto "EGO SUM", para la promoción en la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

23.080 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
Proyecto "Refugio Seguro" para fortalecer actitudes interculturales positivas a favor de la
infancia migrante

23.070 AFES. AS. TINERFEÑA FAM. ENF. PSÍQUICOS Proyecto "Ícaro", para la atención a la salud mental de personas privadas de libertad

23.060 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
Proyecto "Ambulatorio atención jóvenes FC Yrichen", convocatoria Canarias (Telde) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

23.010 ENCUENTROS DEL SUR
"Unidad de capacitación laboral: posibilízate", proyecto que promueve la inclusión socio-
laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

23.000 FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA Colaboración en las actividades organizadas por el Instituto de Cultura de Barcelona

23.000
CENTRE CULTURA CONTEMPORANIA
BARCELONA

Colaboración para producir y difundir "Culturnautas", campamento de verano para jóvenes

23.000 ASOCIACIÓN XALOC RUSSAFA
Proyecto "Xaloc-acción social", convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

22.920
ASSOCIACIÓ ENTREM-HI PER A LA
INTEGRACIÓ DE PERSON

Proyecto "Enclaves formativos, una herramienta innovadora para la inserción laboral",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018

22.900 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN GRANOLLERS
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Granollers

22.900 FEAFES MURCIA Itinerarios de inserción laboral para personas con enfermedad mental en la Región de Murcia

22.900 AFEDECO YECLA Proyecto lúdico-educativo de atención la infancia en exclusión social

22.870
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA DE JAÉN

Proyecto "Autonomía personal " para la promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

22.820 FUND. HOSP. ST. JAUME I I STA. MAGDALENA

Proyecto "Promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad con
alteraciones de la salud mental: atención y acompañamiento psicoemocional", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

22.816
ACASO -  ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE APOIO
SOCIAL DE OLHÃO

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

22.800 ENCUENTRO EN LA CALLE
Acciones socioeducativas y familiares para la inclusión en zonas con necesidades de
transformación social

22.800 TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN Apoyo en la etapa adulta

22.800 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Proyecto "Respiro familiar", para la atención a familias con personas dependientes a cargo

22.800 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ Intervención socio educativa con familias migrantes en el barrio de La Punta, Valencia

22.800 ASOCIACIÓN ASPERGER DE ASTURIAS

Programa de atención integral a personas con síndrome de asperger, con trastorno del
espectro del autismo, o en general, con alteraciones de la comunicación social y sus familias
en el Principado de Asturias. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

22.720 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Proyecto inclusión activa "Acompañando procesos" a personas en riesgo de pobreza y
exclusión en Huesca. Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018

22.690 FUNDACIÓN ACOBE
Proyecto "Lanzadera de empleo para colectivos vulnerables", convocatoria inserción socio-
laboral 2018

22.690
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ESTATAL

Proyecto "Prevención abuso sexual entre menores", convocatoria de lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2018

22.630 AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
Sugestiones positivas para el cambio de hábitos con adolescentes jugadores de videojuegos
de rol online (MMORPG)

22.601 PASSO POSITIVO
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

22.590 FUND. PROYECTO D. BOSCO - CÁDIZ
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

22.560 AFAMER Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías

22.550 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - CÁCERES
Proyecto "Vives emplea", itinerarios de equipos de inclusión que promueve la inclusión socio-
laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

22.530 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Preparación para una vida en libertad de personas reclusas en casas de acogida

22.530 ASOCIACIÓN ADEPSI
Colaboración en el proyecto "Tú a tú, apoyo personal e integral en el entorno natural de las
personas con discapacidad"

22.500
ASOC. EMISORAS MUNICIPALES DE
ANDALUCIA

"Envejecimiento activo en tu pueblo: la radio como elemento dinamizador", proyecto de
acción social adaptado a las características y necesidades en el ámbito rural
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22.500 FUND. PARTICULAR TIENDA ASILO S.PEDRO
Proyecto "Vía inclusión", convocatoria de interculturalidad y acción social para la
intervención social para mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social,
promocionar la salud y prevenir de la violencia

22.460 FUNDACIÓN ALTUM
Promoción de valores en la juventud a través del aprendizaje formal/no formal y orientación
en habilidades parentales a los padres

22.400 ICEN & INTESER, SL
Programa "RuralEmplea+Chez" de capacitación profesional para el empleo, en el entorno
rural extremeño

22.263 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE TORTOSA, ESPLAI
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Tortosa

22.200 FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL
Colaboración en el proyecto "El rincón de la infancia, adolescencia y juventud", lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social

22.200
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

Proyecto "Semillas de diálogo: Jóvenes, creencias y convicciones", convocatoria de
interculturalidad y acción social 2018

22.154 ASOCIACIÓN CIMA Proyecto socioeducativo en los IES de Camas 2018

22.100 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada

22.071 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

22.040 FUNDACIÓN RONDILLA
Intervención socioeducativa con menores y sus familias, convocatoria de lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social 2018

22.010
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
AL DROGODEPEND

Proyecto "Tierra y Jóvenes", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

22.000 OBRA SOCIAL C.BURGOS Actividades complementarias a la exposición Guernika, en Burgos 2018

22.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto "El Pinar Atención integral a la infancia en dificultad social en el poniente
Granadino"

22.000 SPORTING CLUBE DE AVEIRO Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

22.000 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Programa de liderazgo social. Proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

21.950 L,ESPLAI DE L,AVINGUDA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Sabadell

21.900
ASOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL
RAVAL

Proyecto "MODUM" de mentora educativa. Convocatoria de interculturalidad y acción
social 2018

21.800
FUNDACIÓN RONSEL PARA LA INSERCIÓN Y
FOM

Proyecto "Itinera Migra" itinerarios de inclusión socio laboral para personas migrantes en
Galicia. Convocatoria inserción socio-laboral 2018

21.780
COL.LEGI PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE
CATALUNYA

Convenio para implementar talleres de educación mediática

21.726 ESPLAI DE SALOU
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Salou

21.690 FUNDACIÓN ADUNARE Promoción de la cohesión y la convivencia intercultural desde la intervención social

21.660 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL Programa de promoción de la salud física y mental para sujetos con patología dual

21.650
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LLOC DE
TROBADA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Santa Cristina de Aro

21.640 ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA
"Mediación intercultural y dinamización comunitaria", proyecto de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

21.600 FUNDACIÓ PERE CLOSA Proyecto "Siklavipen Savorença", educación para todos

21.570
ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN
ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Colaboración del proyecto "Autónoma mente", promociona la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

21.540 FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Proyecto "Hogares compartidos. Una solución de envejecimiento digno y autónomo",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018

21.510
ASOCIACIÓN UN NUEVO HORIZONTE PARA MI
BARRIO

"Muévete", proyecto de intervención socioeducativa en el territorio de Pérez Cubillas

21.480
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO
CON EL NORTE DE ÁFRICA

Colaboración en el proyecto "Apoyo Social y educativo de la infancia, juventud y familias de
Santa Maria del Águila"

21.470
ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN VALORES
PARA UNA CO

“Construyendo nuestro modelo de interculturalidad: por una ciudadanía vasca plural e
inclusiva”, proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

21.350 ASOCIACIÓN AVENTURA 2000 Colaboración en el proyecto "Centro de día socioeducativo Don Guanella"

21.300 ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS
Proyecto "Creando Huellas", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social 2018

21.250 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada

21.250 FUNDACIÓN CEPAIM
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
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21.250 FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) con la finalidad de impulsar un
modelo de intervención comunitario intercultural y una sociedad cohesionada

21.240
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS
AFECTADAS POR VIH/SIDA, OMSIDA

Colaboración con el proyecto "Pacientes positivos por la salud", para promocionar la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

21.240 BURGOS ACOGE
Proyecto: Vivir con dignidad. Acceso a vivienda y casa de acogida. Convocatoria de
Viviendas para la inclusión social 2018

21.195 SANTA CASA DA MISERICÓDIA DE ALIJÓ
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

21.160 YMCA MADRID
"Intervención sociofamiliar", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social 2018

21.120 AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD Proyecto para facilitar la inserción laboral de mujeres inmigrantes en Granada

21.000 AVIMAR
Fomentar voluntariado y participación activa de mayores en actividades tecnológicas, sociales
y culturales

21.000
COORDINADORA ARCIPRESTAL DE CÁRITAS
DEL SUR

Centro de Acogida e Intervención Promocional con Personas Sin Hogar (CAIPSHO)

21.000
ASOC. CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL
DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21

Proyecto "Conectando por la igualdad". Convocatoria Canarias para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

21.000 AFA TOMELLOSO
"Cuerpo y mente activo", proyecto para fomentar la vida independiente, la autonomía
personal y la atención integral a las personas con discapacidad o que, por envejecimiento o
enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de su salud

21.000 CÁRITAS DIOCESANA BILBAO
Proyecto "De pueblo en pueblo, desde el pueblo hacia el pueblo", convocatoria de acción
social en el ámbito rural 2018

21.000 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE Mejora de la autonomía personal y calidad de vida en párkinson

21.000 ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A CORUÑA
Proyecto de promoción de la autonomía personal en daño cerebral adquirido. Convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

21.000 ADIEM
Proyecto "Vivienda supervisada de mujeres con enfermedad mental severa", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018

21.000 ASINLADI
"YO quiero orientarme y avanzar en mi futuro y PUEDO", proyecto para fomentar la vida
independiente, la autonomía personal y la atención integral a las personas con discapacidad o
que, por envejecimiento o enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de su salud

20.950 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Atención familiar básica

20.940 AFESA ASTURIAS-FEAFES
Construyendo puentes para el empleo: Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

20.920 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEREZO
Colaboración en el proyecto "Reconstruyendo lazos", lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

20.900 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
"Puentes hacia el empleo, acompañamiento hacia el empleo de mujeres", proyecto que
promueve la inclusión socio-laboral para mujeres con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social

20.840
ASSOC. FAMILIARS DE PERSONES AMB
ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE
BANIFAIÓ, ALMUSSAFES I SOLLANA

Atención centrada en la persona y promoción del uso de las nuevas tecnologías

20.800
CENTRO DE APOIO A IDOSOS DA FREGUESIA
DE RIO DE MOINHOS

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

20.790 ASOCIACIÓN LAS CALZADAS
Proyecto "Envejecer, todo un arte", convocatoria Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

20.760 ASOCIACIÓN RAYUELA Proyecto "Turemplo IV", convocatoria inserción socio-laboral 2018

20.750 LAFUNDICIÓ SCCL Colaboración "Hacemos una película? Historias del Prat 11"

20.680
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y
EL FOMENTO

Proyecto "Igualdad y Empleo II", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

20.610 REMAR ANDALUCÍA
Proyecto "Viviendas inclusivas desde la perspectiva de género" viviendas de mujeres para
mujeres. Convocatoria Andalucía 2018

20.470 FUNDACIÓN NANTIK LUM Programa "Crea", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

20.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUIS
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa San Luís

20.400
LLAR DE PAU COMPAÑÍA HIJAS DE LA
CARIDAD

Proyecto "ICARIA", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

20.390 INSTITUT GUTTMANN
Colaboración del proyecto "Animación al Instituto Guttmann", promociona la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

20.390 FUND PRIV TALLERS GUINARDÓ
Proyecto "Nos hacemos mayores", atención diurna a personas con discapacidad intelectual
en proceso de envejecimiento. Convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

20.330 ASECAL Prevención de la violencia a través de la intervención con menores
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20.250 FUTUCAN
Promoción del apoyo a la tutela de Fundación Tutelar Canaria Adepsi para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

20.220 COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT
Proyecto "Inserrefugio" impulsar la inserción laboral de las personas refugiadas.
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018

20.060 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto de "Itinerarios de inclusión activa" que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

20.000 ASOC OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN
Proyecto "Sin límites", intervención para optimizar la calidad de vida y la autonomía de las
personas con discapacidad. Convocatoria de acción social en el ámbito rural 2018

20.000
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL CATALONIA

Convenio para el fomento de las actividades y la inclusión de personas con discapacidad

20.000 CONSORCI SANITARI DEL GARRAF Colaboración para realizar terapia con perros para enfermos avanzados

20.000
CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE
ASOCIACIÓNES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS CONFEDAMPA

Convenio para el desarrollo del proyecto "Apoyo a la inserción escolar en Marchena (Sevilla):
Servicio de enfermería, seguridad y prevención"

20.000 BELENISTAS PAMPLONA Convenio para el desarrollo de las actividades de la Asociación de Belenistas de Pamplona

20.000 FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO Colaboración en el 130 aniversario de la UGT. Fundación Francisco Largo Caballero

20.000 FUNDACIÓ PERE CLOSA
Proyecto "Cuentos Rromane", difusión de cuentos y leyendas populares gitanas que consiste
en la realización de sesiones para el conocimiento de la historia y la lengua y cultura gitana

20.000 FUNDACIÓN LEALTAD
Convenio para promover las buenas prácticas de transparencia en las entidades del tercer
sector

20.000 REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas actividades de carácter cultural y
social que la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País realiza en el desarrollo
de su objeto fundacional

20.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Convenio "AECC - Navarra " marcha por la investigación en Pamplona, La Ribera y Tudela
2018

20.000 FUNDACIÓN CEPAIM
Convenio de colaboración para la coordinación territorial del programa CaixaProifancia en
Murcia

20.000
FUNDACIÓN NOVATERRA. FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Colaboración en el proyecto "Acompañándote en el empleo"

20.000
CULTURA & COMUNICACION SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION SL

Colaboración en el desarrollo del proyecto "Foro de la Cultura Burgos-2018" que tendrá
lugar en Burgos los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, habiéndose catalogado como un
Evento de Ciudad

20.000 ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Festival Santas Pascuas"

20.000 ARQUETIPO COMUNICACIÓN SL Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en Danza"

20.000 OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Repensar la periferia"

20.000 TRANS-FORMA ASOCIACIÓN CULTURAL
Proyecto "Mi cole baila 2018-2019" para la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social. Convocatoria Art for change

20.000
IDENSITAT, ASSOCIACIÓ D`ART
CONTEMPORANI

Convocatoria de proyectos Art for change para apoyar las entidades culturales y artísticas que
desarrollen proyectos de implicación de colectivos en situación de vulnerabilidad. Proyecto
"NEXES"

20.000 FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA Creación de plataforma de alimentos almacén en Manresa para el banco de alimentos

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

19.960 FUND. PROYECTO D. BOSCO Intervención socioeducativa en zonas desfavorecidas

19.865 ESPLAI VILANOVA I LA GELTRU
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Vilanova i la Geltrú

19.850
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

Atención global a la persona con síndrome de down, para el fomento de su bienestar
psicológico y emocional

19.820
ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A
PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL VIH/SIDA
“SILOÉ”

Mujeres frente al VIH/Sida

19.816
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CELORICO
DA BEIRA

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

19.813
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
LAGARES

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

19.800 ASOCIACIÓN PARKINSON LEÓN
Colaboración en el proyecto "No te pares", trabajo para mejorar la calidad de vida de
enfermos/as de párkinson

19.800 YMCA MADRID - LOGROÑO Programa de intervención integral con familias que se encuentran en riesgo o exclusión social

19.740
ASOCIACIÓN CENTRO DE ACOGIDA PUENTE
DE ESPERANZA

Proyecto "Acompañamiento y competencias para el empleo de personas vulnerables",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018

19.650
ASSOCIACIÓ DE LA 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

19.610 ASIDO CARTAGENA
Colaboración en el proyecto "Acompañando a la familia", promociona la autonomía personal
y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
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19.560 ASSOCIACIÓ GENT GRAN VILASECA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Vilaseca

19.500 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN, LA BISBAL
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa La Bisbal de l'Empordà

19.500 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS Programas formativos de alfabetización y enseñanza de español como lengua extranjera

19.420 FUND. PROMOCIÓN SOC. CULTURA

Proyecto "Youth Mun Madrid. Jóvenes con visión global y liderazgo transformador" para la
intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones

19.375
JUNTA ASOCIADOS CENTRO ESPLAI
TARRAGONA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa San Magi Tarragona

19.360 FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

19.220 JABALCÓN Adquisición de vehículo adaptado para realización de actividades de ocio y tiempo libre

19.220 CAL PAU
Proyecto "El poder de la oportunidad y los apoyos", proyecto de lavandería accesible con
tecnología de la información y la comunicación (inserción socio-laboral)

19.200 ASOCIACIÓN EL GATO DE 5 PATAS
Proyecto "Con diversi_On funcional", convocatoria de promoción de la autonomía personal
y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

19.200 ASOCIACIÓN TU IMAGEN. TU OPORTUNIDAD Proyecto "Re-Actívate", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

19.190
SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ
PRIVADA

Proyecto "Vía Abierta", proyecto de dinamización de espacios y acciones para el fomento de
la convivencia a través del arte y el ocio

19.150 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA
Proyecto "Construyamos en red", proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

19.130 ACCIÓN CONTRA EL PARO
Programa de inserción socio-laboral del inmigrante a través de itinerarios de inserción socio-
laboral

19.120 VALENCIA ACOGE
Proyecto "Nuestras vidas cuentan" intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

19.070
INST. RELIGIOSAS ADORATICES ESCLAVAS DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTOS Y DE LA CALIDAD

Proyecto "Vive y camina" convocatoria Andalucía (Málaga) para impulsar iniciativas dirigidas
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades

19.030 FUNDACIÓN SANTA LUCIA-ADSIS
Proyecto "Respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la evolución del perfil de las
personas beneficiarias del programa de pisos de transición a la vida adulta", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018

19.020 ASOCIACIÓN EXIL
Intervención educativa-terapéutica especializada en niños afectados en contextos de riesgo o
maltrato

19.000 AVIMEX
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

18.990
GIPUZKOAO SOS ARRAZAKERIA/MUGAK.
CENTRO DE ESTUDIO

Proyecto "Mentoría con población refugiada", intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

18.840 FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TAPIES
Colaboración para desarrollar el proyecto artístico "Werker 10-Community Darkroom", que
implica la participación de colectivos en situación de vulnerabilidad

18.800 ESPLAI GAUDI
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Gaudí

18.750 SOC. ES, CUIDADOS PALIATIVOS (SECPAL)
Convenio de colaboración para la organización del congreso internacional de la sociedad
española de cuidados paliativos 2018

18.700 ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA
Colaboración en el Proyecto "Centro de día comarcal bajo Tormes" de acción social
adaptado a las características y necesidades en el ámbito rural

18.631
ASSOCIAÇÃO CUIDADORES – MELHORAR A
VIDA DE QUEM CUIDA

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

18.600
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Proyecto "Vives emplea", itinerarios de Equipos de Inclusión que promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

18.520 FUNDACIÓN MENELA Programa terapéutico de soporte domiciliario para menores con autismo

18.480
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

"Mayores en comunidad", recursos y experiencias con efecto demostrativo para la
prevención de la soledad no deseada y la inclusión social de las personas mayores

18.480
ASOCIACIÓN ALTAMAR. EDUCACIÓN Y
FAMILIA

Apostando por la educación de niños, niñas y familias en riesgo de exclusión social

18.450
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN S.VIÇENT
CASTELLET

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Sant Vicent de Castellet

18.430
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER DE LA REGIÓN DE MURCIA

Envejecimiento activo y atención psico-social a personas afectadas por demencia y a sus
familiares

18.430
CLUB DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
CATALUNYA

Proyecto "Viviendas de acogida para personas trasplantadas hepáticas y entorno familiar",
convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2018
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18.430 AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL TARAJAL
Proyecto "RedCapacita: inserción socio-laboral en Red", convocatoria de inserción socio-
laboral 2018

18.420 A.P.C.O.M.
Proyecto "Agroecología en finca casa mauro" promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

18.410 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 Colaboración en el proyecto "Vivir en activo, envejecer en positivo"

18.390 HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPO
Proyecto "VecinasxVecinas-AIDA", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018

18.350 ESPLAI BARRI DE LA RIBERA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Ribera

18.348
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE OLIVAIS SUL

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

18.300 FUNDACIÓN CERES. CENTRO REC. SOCIALES
Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social

18.210 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE
Cabo: Programa de atención y prevención en adicciones dirigido a adolescentes con medidas
judiciales

18.200 ASOCIACIÓN JUBILADOS MERCADAL
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Mercadal

18.180 PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE AÑAZA
Proyecto "MAE: Mujeres de Añaza Emprendedoras", convocatoria Canarias para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

18.170 MAYORES DE HOY FUNDACIÓN Promoción del buen trato a las personas mayores "Trata como te gustaría ser tratado"

18.160 NUEVO HOGAR BETANIA Proyecto "Empresas por la Inclusión" Convocatoria inserción socio-laboral 2018

18.050 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

18.050 ASSOCIACIÓ GENT GRAN ES FORTI
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Es Forti

18.050 ASSOCIACIÓ GENT GRAN MANRESA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Manresa

18.040 EDUCADORES Mª BORJA
Proyecto "Espacio socioeducativo Pies Negros": convocatoria Andalucía (Granada) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

18.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON
Colaboración en el proyecto "Creando futuro atención párkinson" seleccionado en el
programa Innov@social 2018

18.000 SARAY
Colaboración en el proyecto "Recuperación y promoción de la salud en el cáncer de mama"
seleccionado en el programa Innov@social 2018

18.000 BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE
Convocatoria Canarias: Alimentos, formación e inserción socio-laboral para construir un
futuro

18.000 FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA
Proyecto "Acompañemos a la inclusión", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018

18.000 ASOCIACIÓN TALAVERA DE E. MÚLTIPLE
Atención Integral para fomentar la vida independiente, la autonomía personal y la atención
integral a las personas con discapacidad o que, por envejecimiento o enfermedad, sufren
deterioro de sus capacidades y de su salud

18.000
CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ,
EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL
LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ

Convenio para la realización de actividades educativas de divulgación científica

18.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN Colaboración en el proyecto Conciertos escolares y espectáculo musical

18.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en danza"

18.000 ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS ACCIÓN SOCIAL Intervención socioeducativa con menores en zonas con necesidades de transformación social

18.000 INVEST FOR CHILDREN
Convenio para el desarrollo de las actividad "Jornada solidaria somos Uno" y "Down TV"
ambos dentro de un marco de colaboración para la inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual

18.000
CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Proyecto "Pisos de alquiler social para personas en proceso de inclusión social", convocatoria
de viviendas para la inclusión social 2018

18.000 APOYO POSITIVO
Viviendas tutelados autogestionados de apoyo a la estabilización para personas que viven con
el VHI/sida y a colectivos vulnerables debido a situaciones de vulneración en los derechos
de la salud sexual

18.000
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTIVA DE T.VEDRAS - FÍSICA T.VEDRAS

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

18.000
ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA LA
ASISTENCIA EN LA ESCLEROSIS MULTIPLE

Programa de atención socio-sanitaria en esclerosis múltiple

18.000 MUSICOP SCCL
Proyecto "4Cuerdas" para la utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change

18.000 MAP
Colaboración en el proyecto "Escoge tu aventura de ocio", promociona la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

18.000 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
Colaboración en el proyecto "V Encuentro Internacional de guitarra Paco de Lucia- 2018" en
Algeciras
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17.960
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL GITANO -
MADRID

La educación como estrategia para la inclusión social. Convocatoria Burgos para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas en vulnerabilidad social y exclusión social

17.880
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON
DE SEVILLA

Taller de habilidades de Autonomía Personal y Social para Enfermos de Parkinson (AUPER)
de Sevilla

17.800
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE
ALZHEIMER “CAMINAR”

Colaboración en el proyecto "Reavivando recuerdos", promociona la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

17.750 FUNDACIÓN ALJARAQUE Un impulso social por la convivencia y la integración intercultural

17.730 ASOCIACIÓN VASIJA
Itinerarios para la Emancipación: Piso de autonomía personal para jóvenes procedentes de
centros de menores

17.717 ASSOC.DE G.G. ESPLAI CALDES MALAVELLA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa de Caldes de Maravella

17.710
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIÓNS CULTURALS I
EDUCATIVES DE PERSONES ADULTES

Proyecto "La educación de personas adultas: Un desarrollo integral", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

17.700 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA Proyecto "Zaragoza Acogida", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

17.600
ASSOCIACIÓ GENT GRAN. ESPLAI
CERDANYOLA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Cerdañola

17.577
FUNDAÇÃO BETÂNIA - CENTRO APOSTÓLICO
DE ACOLHIMENTO E FORMAÇÃO

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

17.550 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN-SURIA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Suria

17.550 ADEMNA
Colaboración en el proyecto "EM, un proceso de familia", para promocionar la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

17.446
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO
MIGUEL DE LOBRIGOS

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

17.400 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS Proyecto "LAR", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

17.360
ASOCIACIÓN IDENTIDAD PARA ELLOS, PARA
LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA SOCIAL A
COLECTIVOS VULNERA

Proyecto "Dédalo", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

17.350 ASOCIACIÓN SOCIAL ASISTIA
Proyecto "Envejeciendo Activos - Convive", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

17.130 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad social

17.130
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Intervención socioeducativa y laboral con jóvenes, convocatoria inserción socio-laboral 2018

17.100 ASOCIACIÓN ALTERNATIVA EN MARCHA Proyecto "Convive, una alternativa para madres en riesgo de exclusión"

17.100 ASPRONTE. ASOC. FAM. DISC INT TENER Rehabilitación funcional para personas con discapacidad intelectual: programa de logopedia

17.050 FUND. PROYECTO D. BOSCO - HUELVA
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

17.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MERIDIANA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Meridiana

17.000
ASOC. TDIFERENCIA FORMACIÓN Y
PROYECCIÓN TEATRAL

Colaboración en el proyecto "Prevención de la violencia en las aulas" seleccionado en el
programa Innov@social 2018

17.000 EL TRASTERO CREATIVO Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Kirolak"

17.000
PATRONATO DE LA BANDA DE MÚSICA DE
PAMPLONA

Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "La Pamplonesa. 100 años de banda"

17.000
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
MUTUALISTA COVILHANENSE

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

17.000
CERCIPENELA - COOPERATIVA PARA A
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DE PENELA

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

16.917 ASSOC. CATALANA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de comunicación digital científica

16.900 ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA DROGA
Proyecto "Insertalab": inserción socio-laboral de personas con dificultades de acceso al
empleo y/o en riesgo de exclusión social

16.900 ASSOCIACIÓ SUDANSA
Proyecto "Sudansa", convocatoria de proyectos Art for change para apoyar las entidades
culturales y artísticas que desarrollen proyectos de implicación de colectivos en situación de
vulnerabilidad

16.800 ASOC. ALICANTINA AFEC. LUDOP. VIDA LIBRE
Convenio de colaboración "¿A qué estamos jugando?" para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y la cohesión social, y a proyectos socioeducativos

16.800 FUNDACIÓ HOSPITAL SANT ANTONI ABAT
Proyecto "PASEI": Programa de Ayuda Social a internos y Ex-Internos de centros
penitenciarios

16.740 FUND. PROYECTO D. BOSCO - JAÉN
Proyecto "Prospección laboral", convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

16.730 AFA ALCALA Colaboración en el proyecto "Cuidar a quienes cuidan"

16.680 FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
Proyecto "Mejora de la empleabilidad de las personas con síndrome de down y/o
discapacidad intelectual", convocatoria de inserción socio-laboral 2018
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16.680
ASOC.CULT. SOCIAL "ATALAYA
INTERCULTURAL"

Superar fronteras para la inclusión social

16.610 ASOC. FAM. ALZHEIMER PLASENCIA
Proyecto "Despierta tu mente a través de emociones y sensaciones" para fomentar la vida
independiente, la autonomía personal y la atención integral a las personas con discapacidad o
que, por envejecimiento o enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de su salud

16.590
FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA
C.VALENCIANA

Proyecto "Da impulso" que promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

16.580
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

Atención psicosocial a enfermos/as alcohólicos/as y sus familiares

16.550 CARITAS DIOCESANA DE CANARIAS Proyecto "ITAI - Intervención Territorial de Acompañamiento a la Inserción socio-laboral"

16.500 ASSOCIACIÓ JAÉN OBJECTIU VIDA Proyecto "Avancemprende", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

16.500
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNES DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE
GUADALTEBA

Proyecto "Promo diversidad", convocatoria de Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

16.410 ACCIÓN LABORAL Proyecto "Vigo mplea'18", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

16.380 COMUNIDAD DE HERMANAS TERESIANAS
Proyecto "Piso asistido y acompañamiento socioeducativo a jóvenes", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

16.360 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto "Aire", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

16.340 ATOLMI Atención integral para la autonomía personal en diversidad funcional de tipo físico

16.340 FUND. PROYECTO D. BOSCO
Proyecto "Interv. Familiar Comunitaria", convocatoria Andalucía (Granada) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

16.320 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto "Motiva;T", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018

16.240 FUNDACIÓN CEPAIM
Colaboración en el proyecto "Palabras viajeras", intervención socioeducativa con familias y
menores

16.110 ADEMA Tratamiento Integral a personas con Esclerosis Múltiple( E.M.): paciente, familia y entorno

16.070 FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA
Proyecto "El GUA" seleccionado en la convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

16.000
FUNDACIÓ DE PARES DE PSICÒTICS I
AUTISTES

2º Adenda de prórroga convenio apoyo beca autismo

16.000 FUNDACIÓ CIVICA ORENETA DEL VALLES
Proyecto "¿Callejón sin salida? ... Aprende ajedrez!!!, convocatoria de interculturalidad y
acción social 2018

16.000 ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÀTICA GALICIA
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

15.850
ASS. JUBIL. I PENS. PRADO BELLVITGE-
L'HOSPITALET

Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Bellvitge

15.810 FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE
Proyecto "Programa de apoyo a la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad
social", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

15.740 FUNDACIÓN SOI CARTAGENA
Proyecto "Una apuesta por un turismo accesible y solidario en Cartagena", para promocionar
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

15.690 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - MÚRCIA
Proyecto "Vives emplea itinerarios de equipos de inclusión", promueve la inclusión socio-
laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

15.640 MÉDICOS DEL MUNDO
Proyecto "Atención socio sanitaria a personas migrantes en el barrio de San José,
Almendralejo", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

15.640 ASS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL
Proyecto "Soporte y acompañamiento a las personas con el síndrome X frágil", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

15.610 FUNDACIÓN CEPAIM - EL EJIDO
Colaboración en el proyecto"Palabras viajeras" programa para la promoción, educación, la
sanidad, de los derechos de la infancia y sus familias

15.610 FUNDACIÓN CEPAIM - HUELVA
Colaboración en el proyecto "Palabras viajes, promoción para la educación, sanidad y calidad
de vida"

15.600
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS HERMANAS
DE NUESTRA SE

Proyecto "Mujer y madre": convocatoria Andalucía (Linares) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

15.520 MUNDO ACOGE
Concesión de ayuda en "Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social" en el proyecto
"Semillas de Ananda"

15.500 ACCIONS 3E Festival internacional de cine de divulgación científica ambiental

15.440 FUNDACIÓN ALDABA Proyecto "A su lado", convocatoria de viviendas temporales de inclusión social

15.379 L.ESPLAI D.ULLDECONA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para promocionar el papel activo de las
personas mayores en el EspacioCaixa Ulldecona

15.370 ASOCIACIÓN CUANTAYÁ
Proyecto "Latiendo Barrio", intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

15.360 SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN Proyecto "Juega unificado, vive la inclusión"
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15.200 DRAP-ART
Proyecto "Mares de huida, mares de cura" para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social. Convocatoria Art for change

15.180 ASOCIACIÓN PROYECTO LÁZARO Proyecto "Programa Empleo 2018", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

15.160 FED. ASOC. PERSONAS DISCAPACIDAD FÍSICA
Proyecto "ILIMITA2", convocatoria Burgos, impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

15.000
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

Convenio para el desarrollo de diversas actividades realizadas por la Asociación Amigos de
las Misas Polifónicas

15.000 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Colaboración digitalización diccionario biográfico

15.000 FUND. PRIVADA ICARIA INIC. SOCIALS
Organización y celebración del "Business With Social Value" para poner en contacto
empresas y dar impulso al sector para la integración socio-laboral

15.000 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA Colaboración para el evento HEALTHIO 2018 (The Global Healthcare Innovation Arena)

15.000 UNIVERSITAT DE LLEIDA Colaboración para impulsar la cátedra de innovación Social

15.000 CONSORCIO CENIEH
Colaborar en la difusión del conocimiento sobre evolución humana y el fomento de
vocaciones científicas, en el Centro Nacional de Investigación Sobre la Evolución Humana,
CENIEH (Burgos)

15.000 FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas actividades de interés general que
dan cumplimiento al objeto o finalidad estatutaria de la Fundación Priva Tanja

15.000
ECONOMATO SOCIAL MARÍA AUXILIADORA,
ASOCIACIÓN BENÉFICA SOCIAL TABGHA

Colaboración para el proyecto " Apoyo a las familias usuarias del Economato Social María
Auxiliadora"

15.000
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL FOMENTO
DE LA LECTURA Y EL CUENTO

Financiación de la próxima edición del "Festival internacional del cuento de los silos", que
este año celebra su 23 edición, y que se celebrará entre noviembre y diciembre de 2018

15.000 CERMI Informe sobre derechos humanos y discapacidad 2018

15.000 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
Informe sobre el uso o abuso de las TIC en jóvenes del programa e informe anual del
Observatorio

15.000 ASOC. AYUDA EN CARRETERA NAVARRA
Colaboración en el proyecto " Portal seguro" seleccionado en el programa Innov@social
2018

15.000
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS ALAMEDA-
CASTELLÓN

Proyecto de inserción socio-laboral para alcohólicos/as en rehabilitación

15.000 FUNDACIÓ TOT RAVAL Proyecto "La red laboral del raval, convocatoria de inserción socio-laboral 2018

15.000 HUMAN SMART LAP Mil leguas conjunto de actividades para jóvenes inventores, creadores y pensadores

15.000 SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA
Convenio para la conservación del patrimonio (biblioteca, archivo) de la Real Sociedad
Cosmología de La Palma y realización de talleres didácticos a escolares de la Palma

15.000
WORLDWIDE INITIATIVES FOR GRANTMAKER
SUPPORT

Convenio para la organización del evento "invirtiendo en el desarrollo de la filantropía" en
Barcelona

14.910
FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA SRA. DELS
ÀNGELS

Colaboración en el proyecto "Abordaje del maltrato a personas mayores con la capacidad de
obrar modificada", para promocionar la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad

14.850
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE JEREZ
DE LA FRONTERA

Colaboración en el proyecto "Actívate" para promocional la autonomía personal y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

14.840 HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR
Proyecto "Búsqueda laboral casal pequeño" promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

14.839 CENTRO SOCIAL DOS MONTES ALTOS
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

14.750 FUNDACIÓ DEIXALLES PALMA Proyecto "Manos a la obra", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

14.750 FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS
Proyecto "Jacompleo" promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o
en situación de vulnerabilidad social

14.680
ASOCIACIÓN PERROS Y LETRAS - R.E.A.D.
ESPAÑA

Proyecto "Perros y Letras, leer para crecer en igualdad", intervención social para la mejora de
la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

14.640 MÉDICOS DEL MUNDO
Proyecto "Programa de atención socio-sanitaria a personas en situación de exclusión social",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

14.610 FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ
Inserción laboral y autonomía personal para jóvenes en situación de dificultad social que han
estado bajo una medida de protección en el Principado de Asturias, convocatoria inserción
socio-laboral 2018

14.600 SAN FRANCISCO DE BORJA. MINUS. PSÍQUICOS
Proyecto "Apoyo Activo", convocatoria Valenciana (Alicante) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

14.600
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS,
PSÍQUICOS, SENSORIALES Y ORGÁNICOS-
ANPEHI

Proyecto de acción social adaptado a las características y necesidades en el ámbito rural.
Programa de artes marciales adaptadas

14.600 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Programa "HIPATIA" integración socio-laboral de mujeres rurales en situación de especial
vulnerabilidad

14.570 ASOCIACIÓN AGUAVIVA
Proyecto "EmPréndete", promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
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14.560 FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
"Currículum de la ciudad" proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

14.320 FUND. PROYECTO D. BOSCO
Proyecto "Mujeres transformadoras de su entorno", convocatoria Andalucía (Málaga) para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

14.260 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Proyecto "Atención integral a personas enfermas de cáncer y a sus familias", convocatoria de
promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018

14.130 FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
Proyecto "Mirando hacia delante", ciclo de actividades para la promoción de la salud y
autonomía personal

14.050 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

14.000 FFOMC FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Colaboración en el impulso de la 6ª edición del curso de cuidados paliativos

14.000
ADMLAS-ASSOCIAÇÃO DIABETES EM
MOVIMENTO AMADORA-SINTRA

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

13.930 CENTRO MATER MISERICORDIAE
Colaboración en el proyecto "Vivir sin límites", promociona la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

13.900 ASOCIACIÓN REDMADRE PALENCIA
Proyecto "Madres nunca solas" de acción social adaptado a las características y necesidades
en el ámbito rural

13.900 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Promoción de la autonomía personal de las personas mayores en el ámbito rural

13.890 BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ
Concesión de ayudas al banco de alimentos de Cádiz para la realización de proyectos que
promuevan la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o vulnerabilidad social

13.790 ASIS
Proyecto "OIBE (Orientación, Intermediación y Búsqueda de Empleo)" promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

13.680 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Proyecto "Andar con voz", de intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

13.670
COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA
EDUCACIÓN

Proyecto "Un mundo diverso", intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

13.660 SAN VICENTE DE PAUL MADRID
Proyecto "Emprende tu camino, segunda oportunidad educativa para acceder al mercado
laboral", promueve la inclusión socio-laboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social

13.610
ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Proyecto "ALCEintegra, inserción socio-laboral de personas con epilepsia", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018

13.530 ARCA EMPLEO
Proyecto "Puertas abiertas a segundas oportunidades", convocatoria de inserción socio-
laboral 2018

13.500 FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CANCER
Colaboración en el proyecto "Después del cáncer", seleccionado en la convocatoria de la
autonomía, discapacidad y dependencia

13.500
CONSEJO GRAL COLEGIOS OF DOCTORES Y
LDOS.FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS DE
ESPAÑA

Acuerdo de colaboración entre el consejo general de los ilustres colegios oficiales de doctores
y licenciados en filosofía y letras y en ciencias para la organización de las jornadas sobre la
enseñanza de las ciencias del curso 2018-2019

13.500
APIR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
INSUFICIENTES RENAIS

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

13.440 CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE CASTELLÓN
Proyecto "Animación comunitaria en el territorio", convocatoria Valenciana (Castellón de la
Plana) para impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

13.411 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

13.410 P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Voluntariado frente a la pobreza infantil y la exclusión social 2018

13.350 MURCIA ACOGE
Proyecto de intervención integral con personas inmigrantes "Barrios por la Integración",
convocatoria de interculturalidad y acción social 2017

13.330 ACCIÓN FAMILIAR Prevención en el ámbito comunitario a través de la educación no formal

13.290 ASOC.CULTURAL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Proyecto "Educa 2018", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad
de oportunidades

13.240
S.A.T SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA PARA
JÓVENES EN 1º EPISODIOS PSICÓTICOS

Proyecto "Empleo con apoyo", convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

13.200
CENTRO SOCIAL MARILLAC HIJAS DE LA
CARIDAD

Proyecto "Alojamiento alternativo puente", convocatoria de viviendas para la inclusión social
en Valenciana (Castellón de la Plana)

13.173 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE POMBAL 
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

13.160 UTOPIA BARCELONA
Proyecto "Patios interiores", convocatoria de proyectos Art for change para apoyar las
entidades culturales y artísticas que desarrollen proyectos de implicación de colectivos en
situación de vulnerabilidad

13.000 ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES Colaboración en el proyecto "Didaktika" seleccionado en el programa Innov@social 2018
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13.000 ASSOCIACIÓ EINES AMB L'ESPORT
Proyecto "Transeinescat", utiliza el deporte como herramienta para el tratamiento de
adicciones que se realizará a través de una ruta a través de 24 municipios de Catalunya
durante 30 días combinado con charlas y campañas de sensibilización sobre el tema

12.900 MARISTES BCN Proyecto "Enter-Lérida", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

12.890 APADIS S.S. DE LOS REYES Proyecto "Sonrisas para el Empleo", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

12.810 ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA BOKA
Proyecto "El espejo gitano", utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change

12.640 AFA LA PALMA
Colaboración en el proyecto "Mejor en casa", promociona en la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

12.600
ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERIVIO
ÓPTICO DE LEBER

Proyecto de atención psicosocial a personas y familias afectadas por neuropatía óptica
hereditaria de Leber

12.530 FEDER EXTREMEÑA DEFICIENTES AUDITIVOS
Proyecto "Empower Joven-ex", promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

12.430
ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA
ENFERMEDADES RENALES (ALECER)

Intervención psicosocial en personas con enfermedad renal crónica en riesgo de exclusión
social y sus familiares

12.300 ASOCIACIÓN NAIM
Proyecto "Con otra mirada", promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social

12.180 ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE. ASPALI
Proyecto de inclusión laboral para jóvenes y adultos con TEA (Trastorno del Espectro
Autista)

12.130
ASOC. MUJERES CON CANCER DE MAMA DE
TENE

Proyecto inserción socio-laboral para personas con incapacidades permanentes para su
trabajo habitual

12.100 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
Convenio para el desarrollo de actividades de carácter cultural y social dentro del proyecto
"Canta con el OBC"

12.100 ACTRADE. ASOC. CANARIA. PER. TRAS. DESAR
Colaboración para fomentar la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con
autismo y sus familias

12.040

CODISA PREDIF. CONFEDERACIÓN DE
ENTIDADES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE
ANDALUCÍA

Colaboración en el proyecto "Person-cenred planning potencialidades para la vida
independiente", promociona la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad

12.020 AFA DE GALICIA Promoción de la autonomía personal en el proyecto "Emponderada-MENTE"

12.000
ASOC. VOLUNTARIOS INFORM.
COM.VALENCIANA

Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

12.000 ANILIA. AS. PERS. INTELIG. LÍM. ALICANT
Proyecto "Capacitad@s formación para la inserción socio-laboral", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018

12.000
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS

Favorecer el desarrollo de actividades de carácter educativo

12.000
SOCIEDAD INT. VALORES ARTE MEXICANO,
A.C

Colaborar en el desarrollo de las diversas actividades de carácter cultural y social de la
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mejicano, A.C

12.000 ADEMNA
Colaboración en el proyecto "Conéctame una APP que une personas" seleccionado en el
programa Innov@social 2018

12.000 DOWN VIGO
Colaboración en el proyecto "Programa de autonomía personal", promociona la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

12.000 INST. HIJAS Mª RELIGIOSAS ESCUELAS PIAS
Programa "Paula Montal", convocatoria Interculturalidad y acción social para la intervención
social para mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social, promocionar
la salud y prevenir de la violencia

12.000 FUN.DEPORTE Y TRASPL CARLOS SANZ Promoción de la donación de órganos y actividades en centros penitenciarios de Andalucía

12.000
ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ASOCIACIÓN DE
CARTA

Proyecto de atención integral y domiciliaria a personas afectadas de esclerosis múltiple,
enfermedades afines y familiares

12.000 AFA MIRANDA DE EBRO Terapia en piscina para daño cerebral

11.920 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL LIBÉLULA Proyecto "Focus: conviviend@", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

11.850 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO MILHARADO
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

11.730
ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN

Programa de promoción y mediación para apoyar proyectos de buena vida en personas con
discapacidad intelectual

11.620
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE AYUDA A
DISCAPAC

Mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento

11.500 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

11.500
PHONOS FUNDACIÓN PRIVADA DE
BARCELONA

"MUSA", Música accesible para romper barreras invisibles

11.460 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ Talleres inclusivos de artes plásticas

11.450 TALLER DE INDEPENDENCIA
Proyecto "Independencia sobre ruedas", convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

11.430
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL LA VIDA
SIGUE EN POSITIVO

Proyecto "Un día sobre ruedas", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

11.400 TEB BARCELONA, S.C.C.L. Proyecto de acompañamiento para fomentar la autonomía en el tiempo libre

11.320
ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO
OCUPAC

Proyecto "Ocio y participación 2018", convocatoria Burgos para impulsar iniciativas dirigidas
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
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11.240 A.C.A.T.
Colaboración en el proyecto "Un mundo por descubrir", lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

11.190 AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA ACOGE
Proyecto "Alojamiento temporal de mujeres inmigrantes con hijos a cargo", convocatoria de
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

11.190
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
MENTALES CRÓNICOS DE SALAMANCA
(FEAFES SALAMANCA - AFEMC)

Colaboración para ayudar a llevar una vida independiente y autónoma

11.180
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS CONTRA EL
MALTRATO -MUM-

Proyecto "Inserción socio-laboral con mujeres víctimas de violencia de género", convocatoria
de inserción socio-laboral 2018

11.170 EL FAR. SERVEI SOCIAL PROTESTANT Programa "Espacio Xala", intervención con niños y familias en situación de exclusión social

11.020 CASTIIS
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

11.010 EDUCARE SOCIAL
Programa de prevención proactiva del absentismo escolar y distintas formas de violencia a
través de la mediación

11.000 ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
Colaboración en el proyecto "Juggling drama and emotions" seleccionado en el programa
Innov@social 2018

11.000 AMAVITE
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

11.000 AVIMGRAN
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

11.000
ALDEIA DE ALÉM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
RECREATIVA

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

11.000 ASSOCIAÇÃO GEOLOBO
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

10.920 ASS VEÏNS I VEÏNES POBLENOU
Proyecto "Acerquémonos, para la convivencia y la cohesión social", intervención social para
la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

10.850 FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA "Calidoscopio", trabajo con familias en riesgo de exclusión social

10.850 COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS
Proyecto "Red endurance", convocatoria Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

10.700 SEEC SECCIÓ BALEAR
Convenio para el desarrollo del XXIII curso de pensamiento y cultura clásica del primer
semestre del 2018

10.700 SEEC SECCIÓ BALEAR
Desarrollo del XVII curso de pensamiento y cultura clásica Maó 2018 del segundo semestre
del 2018

10.500 ASSOC.ATENCIÓ A L' INF. I JOVES NECES.ES Proyecto "Camino a nuestra casa", convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018

10.467
CENTRO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA
BAIXA DA BANHEIRA

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

10.432
ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA LUSO-
ALEMÃ

Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

10.380 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Proyecto "Programa de modificación de hábitos y de prevención del deterioro psicofísico",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018

10.350 ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL ATUREM Apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad intelectual

10.260
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE
FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA

Colaboración en el proyecto "AFA Torrevieja" para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

10.220 ASPAS CASTELLÓN Inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad auditiva

10.200
FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Acompañamiento afectivo de personas mayores que padecen aislamiento social y soledad no
deseada

10.020 CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Programa "Haz más: de soporte a los estudios post-obligatorios", intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

10.000
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROSIS
QUÍSTICA

Programa "Respirando", convocatoria de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018

10.000 AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
Proyecto "Acceso", intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud, prevención de la
violencia e igualdad de condiciones

10.000 FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL
Acompañamiento a la gente mayor en situación de soledad de los barrios de Bellvitge y
Gornal

10.000 MUSEU DE VALLS
Convenio para el desarrollo de la exposición "Cendrós, un empresario de acción" en el
museo de Valls

10.000 ASOCIACIÓN SOFÍA
Proyecto "Activa tu Salud", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Adquisición de vehículo adaptado para la residencia de menores con necesidades especiales
de la Cruz Roja de Córdoba

10.000 ESLABON
Proyecto "ARETI, programa de acompañamiento socio-laboral a Jóvenes en riesgo y/o
conflicto social", convocatoria de inserción socio-laboral 2018
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10.000 FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE ENCUENTRO Proyecto "Artífex: coaching social", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

10.000 ASS CATALANA FIBROSI QUÍSTICA Colaboración asociación catalana de fibrosis quística

10.000
ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST.
MANCHA

Aportación para el desarrollo de las actividades de la Asociación

10.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS
MENTALES DE LA PALMA

Proyecto "Brisa", promoción a la autonomía personal y atención a las personas con
problemas de salud mental

10.000 SOCIDROGALCOHOL
Colaboración con la campaña "Rompe el Estigma" de la Sociedad Científica Española de
Estudios sobre el Alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías

10.000
ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y APOYO
SOCIAL

Proyecto "Caracol: Somos activos", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

10.000
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE LA
RIOJA

Proyecto "Centro Travesía", atención socio-sanitaria a personas en exclusión social

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
Convenio para desarrollar actividades culturales y sociales a través de la organización de
reuniones/eventos

10.000 ABRIENDO NUEVOS CAMINOS AC
Colaboración con el proyecto "Abriendo Nuevos Caminos A.C." para favorecer el desarrollo
del programa de prevención de la desnutrición infantil y asistencia familiar de la entidad

10.000 ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
Colaboración en el proyecto "Reducir en el abaratamiento de la alimentación en el Planeta",
seleccionado en la convocatoria de proyectos de Reflexión del Palau Macaya

10.000 FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE Convenio para actividades Fundación Esclerosis Múltiple 2018

10.000 AMICS DE LA GENT GRAN Convenio proyecto de reflexión en el Palau Macaya

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIÓNES
Colaboración para el desarrollo de un estudio sobre el impacto del mundo digital en la
actividad de las fundaciones

10.000
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
INFORMÁTICA

Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

10.000
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE
CATALUNYA

Colaboración para favorecer la realización en CosmoCaixa del Forum BioRegiones 2018

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
"El mundo una isla", proyecto de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la salud,
prevención de la violencia e igualdad de condiciones

10.000 ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE AUDITIVO Proyecto "Empleando capacidades 2018", convocatoria de inserción socio-laboral 2018

10.000 ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL TOXICÓMANO
proyecto de empoderamiento de la mujer en riesgo de exclusión social con conductas
adictivas

10.000
ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
EDUCATIVA "AISE"

Colaboración en el proyecto "Espacio de encuentro" para promocionar la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

10.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON ALZHEIMER DE ELCHE

Colaboración en el proyecto "Espacio de naturaleza terapéutica"

10.000
CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA Y
NAVE

Estudio sobre el papel de las escuelas cuna en la política de igualdad de género

10.000 AYTO. GARACHICO Festival internacional de cine medioambiental de canarias 2018

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIÓNES Colaboración en la realización del demos. Proyecto "Foro Fundaciones y Sociedad Civil"

10.000
ASSOCIACIÓ BIOINFORMATICS BARCELONA-
BIB BARCELONA

Convenio para el desarrollo del primer "Fórum BIB"

10.000
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DE CATALUNYA

Proyecto "InclusivaMENT", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social 2018

10.000
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS
DEL VIH

Proyecto "Infodrogas-vih", reducción de riesgos en el consumo de drogas en personas con el
VIH

10.000 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Teatro para la igualdad"

10.000 CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE GRACIA Intervención socioeducativa con menores y familias en riesgo de exclusión

10.000
ASOCIACIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR

Intervención socio-educativa para promover el éxito escolar en menores en riesgo social del
distrito centro de Madrid

10.000 LA SEMILLA DE TRIGO
Proyecto "Semillas: Proyecto Social Materno Infantil", convocatoria de lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social 2018

10.000 AFEDA, B.A. LOS CALATRAVOS
Promoción de la autonomía personal en el proyecto "Los sabores del recuerdo: Taller
terapéutico de reminiscencia a través de la cocina"

10.000
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL CRISTIANISME I
CULTURA

Colaboración en el proyecto "Razón y emoción: sociedad, política y religión", seleccionado
en el marco de la convocatoria de proyectos de reflexión del Palacio Macaya

10.000
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE
MINUSVÁLIDO

Colaboración en el proyecto "Medrando juntos", para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

10.000 ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD Proyecto "Mujer" desarrollo integral y segundas oportunidades para la inclusión y la vida

10.000
FUNDACIÓ SINAPSIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Neuro-Rehabilitación para personas con diversidad funcional por daño cerebral adquirido

10.000
SURFADDICT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
SURF ADAPTADO

Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y exclusión social

10.000 FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDARIA CONTRA L'ATUR
Convenio para el desarrollo de la organización de los Premios Josep M. Piñol a la inserción
laboral
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10.000
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON
DE SEVILLA

Programa de adquisición transporte adaptado enfermos párkinson

10.000 ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA UNIDA
Proyecto "Programa de viviendas de inclusión", convocatoria de viviendas para la inclusión
social 2018

10.000 ACUDIM
Programa de formación y apoyo psicológico y emocional a personas enfermas/ con
discapacidad y sus familiares

10.000 ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES DE ELCHE
"Un paso antes de la violencia de género", proyecto de prevención escolar en adolescentes a
través de la resolución de conflictos

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Promoción del ocio en personas con diversidad funcional

10.000 FUNDACIÓN MAS
Proyecto "Becas más, taller de mandos intermedios, gerentes de tineda 2018", para facilitar la
inserción laboral de jóvenes desempleados

10.000 ASOCIACIÓN KRECER
Proyecto "KIERO: Apoyo psicosocial y educativo para familias en situación de exclusión
social", convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018

10.000
CLARETIANA HERMANDAD Y COFRADÍA DEL
STMO. CRISTO DE LA PIEDAD Y Mª STMA. DE
VIDA, DULZURA Y ESPERANZA NUESTRA

Proyecto "Piedad y Esperanza", escuela de taller musical de la hermandad de las Palmeras

10.000 A.C.E.O.P.S.
Colaboración en el proyecto "SAMBA", intervención educativa y terapéutica asistida con
perros en atención temprana (0-6 años)

10.000 APRALAD Reinserción psicosocial para drogodependientes en régimen ambulatorio

10.000 ADFILPA. ASOC. DISCAP. FÍSICOS LA PALMA
Proyecto "Rompiendo barreras", convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

10.000 ASPASOR Sensibilización y formación en lengua de signos a empresas

10.000
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA FORTUNY I ALBORS

Solidaridad intergeneracional y trabajo en red

10.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ Torneo tramo Barcelona open de tenis en silla de ruedas

10.000 SAN VICENTE DE PAUL MADRID Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social en el proyecto "Vacaciones de Cuento"

10.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
"Vives Emplea reactiva el ámbito rural", proyecto de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural en Asturias

10.000 ALCER CANTABRIA
Proyecto "Vivienda transitoria de alojamiento", convocatoria de viviendas para la inclusión
social 2018

10.000
COORDINADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO

"Voluntariado en red, participa en tu comunidad", proyecto de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural

10.000 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Convenio para el desarrollo de la entrega de los premios de proyectos audiovisuales "XV
CAC" en el colegio

9.920 O.A.G.C.SERVEI CATALA SALUT
Proyecto "Donación de órganos, una mirada cultural y religiosa", seleccionado en el marco
de la convocatoria de proyectos de reflexión

9.850 BOREAL
Proyecto "Atención global en drogodependencias": convocatoria Burgos (Miranda de Ebro)
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

9.524 FITSALVADOR
Proyecto que promueve la integración social y el envejecimiento activo, saludable y en casa,
de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social

9.500 ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA
Colaboración en el proyecto "Evoluciona en igualdad: diálogo intercultural entre mujeres y
hombres de todos los orígenes

9.450
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR DE SEVILLA

Proyecto "Centro juvenil de orientación para la salud". Intervención social para la mejora de
la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

9.450 AFA BOCAIRENT Estimulación cognitiva en fases iniciales de la enfermedad de alzhéimer

9.410 CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR
Colaboración en el proyecto "El futuro que queremos", impulso a la inteligencia artificial,
ética y participación ciudadana, seleccionado en el marco de la convocatoria de proyectos de
reflexión en el Palau Macaya

9.300 SEEC SECCIÓ BALEAR Convenio para el desarrollo del XXIV curso de pensamiento y cultura clásica

9.070 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA
Programa de "Emancipación y Autonomía" para personas jóvenes ex-tuteladas de la
provincia de Castellón

9.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Programa para la realización de la VIII edición de los encuentros internacionales de gestión
cultural "Pública 2018"

9.000 CARITAS DIOCESA DE TERRASSA
Colaboración con Cáritas Terrassa para favorecer el desarrollo de las diversas actividades de
carácter cultural y social

9.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Convenio "Pública19" para contribuir con la sensibilización de la sociedad sobre problemas
sociales a través de contenidos artísticos, culturales y sociales en colaboración con
instituciones del país

9.000 ASOCIACIÓN IZARBIDE
Fomentar voluntariado y participación activa de mayores en actividades tecnológicas, sociales
y culturales, y apoyar los proyectos gente 3.0

8.805 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Colaboración en el proyecto "salud y naturaleza" seleccionado en el marco de la convocatoria
de proyectos de reflexión del Palau Macaya

8.770 FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL
Colaboración en el proyecto "Tribunas de reflexión entorno a los retos de la formación
profesional, seleccionado en el marco de la convocatoria de proyectos de reflexión en el
Palau Macaya

8.690
ASOCIACIÓN DE PADRES DE CELÍACOS DE LA
PROVINCIA DE LAS PALMAS

Mejorando la calidad de vida del enfermo celiaco a través de la orientación y asesoramiento
nutricional en la provincia de Las Palmas
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8.100 VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL
Convocatoria de proyectos de inserción socio-laboral "CIVIS SUI" para reforzar las
aptitudes de personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad social, a fin de
potenciar su inserción laboral

8.000 FUNDACIÓ EDUCATIVA FLOS I CALCAT Colaboración para el desarrollo de diversas actividades de carácter social y cultural

8.000
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
BARCELONA

Convenio para la edición de un libro biográfico en motivo del centenario de la muerte del
arquitecto Josep Domènech i Estapà

8.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Convenio para la colaboración en actividades del "Grupo de Búsqueda Interdisciplinaria en
Inmigración (GRITIM)"

8.000
FEDERACIÓ D'ENTITATS D'ATENCIÓ I
D'EDUCACIÓ A LA INFÀNCIA I A
L'ADOLESCÈNCIA (FEDAIA)

Convenio para desarrollar la actividad "Sonrisa para la infancia en Port Aventura" el 9 de
Junio 2018 dentro del marco de colaboración de la defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia en riesgo de exclusión social

8.000
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALMADIEROS
NAVARR

Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Paseo Burgui y renovación museo de la
Almadia"

7.630 AS. HEMOFILIA DE BURGOS
Proyecto "Hemofilia: información y apoyo", convocatoria Burgos para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades

7.442 LADD
Colaboración en el proyecto "Inclusión laboral de personas con discapacidad laboral,
seleccionado en el marco de la convocatoria de proyectos de reflexión en el Palau Macaya

7.360 UNIVERSIDAD DE MURCIA
Colaboración para el asesoramiento dentro del marco de la promoción de la investigación,
formación y transferencia del conocimiento

7.260 RESIDENCIA DE INVESTIGADORES Convenio de colaboración para la organización de impulsa ciencia

7.000
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Colaboración para la organización del curso "El género en la agenda 2030 de desarrollo
sostenible"

6.800 ASOCIACIÓN PROV.PARKINSON CANARIAS
"Ayúdame a Caminar", convocatoria Canarias para el desarrollo de un proyecto para el
apoyo, el Bienestar y el desenvolvimiento de los afectados por la enfermedad de párkinson

6.600 FUNDACIÓN APIP-ACAM
Convenio para el desarrollo y la organización de la jornada "Colaborando en una estrategia
inmigratoria"

6.590 SEEC SECCIÓ BALEAR
"I curso de verano la música en la antigüedad clásica" un ritmo que se apodera de los
hombres

6.375 FECAFAMM BARCELONA
Colaboración en el proyecto "El derecho a la capacidad jurídica en salud mental, seleccionada
en el marco de la convocatoria de proyectos de reflexión del Palacio Macaya

6.300 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA

Colaboración en la celebración del ciclo de conferencias "Minerales y Fósiles, fuente de
sostenibilidad y cultura", que tendrá lugar en el marco del salón Exponier, organizado por
"Feria de Barcelona", así como para la organización en CosmoCaixa de la actividad explora
"De la fluorescencia a la radioactividad"

5.500
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES
ILLE

Convenio colaboración para la divulgación del proyecto "Navegando por la complejidad del
siglo XXI. Ciencia, inteligencia y creatividad"

5.500 ASOCIACIÓN DAN ZASS Proyecto "La danza como expresión en las personas con trastorno del espectro del autismo"

5.150
LIGA GADITANA DE EDUC. Y CULTURA
POPULAR

Proyecto "Centro Juvenil de Orientación para la salud". Intervención social para la mejora de
la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de condiciones

5.000 FUNDACIÓN CAJASOL
Colaboración en el proyecto documental "Rodar en andaluz, años 80, que muestra el auge de
la cultura cinematográfica Andaluza"

5.000 AMUVIM
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico, social y la participación activa de las
personas mayores

5.000 AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Beca Carnet Joven Conéctate a la acción social 2018

5.000 UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA Colaboración en la elaboración del IV Congreso internacional de estudios del desarrollo

5.000 AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Organización de una escuela abierta de verano en el barrio de Carrús para jóvenes en el
marco del programa de dinamización comunitaria del Ayuntamiento de Elche

5.000 FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
Convenio de ayuda para el desarrollo del acto "Pon el corazón para cuidar tu cerebro" con
motivo del día internacional de la gente mayor

5.000
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES
ILLES BALEARS

Convenio para la realización de un concierto participativo en la Catedral de Palma

5.000 FUNDACIÓN WASSU

Contribución a la organización del acto "Jornadas internacionales sobre Mutilación Genital
Femenina (MGF): explorando estrategias y buenas prácticas", que tendrán lugar entre el 19 y
el 21 de noviembre de 2018 en CaixaForum Barcelona, para conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

5.000 FUND HAZLOPOSIBLE Convenio colaboración "Tienes talento" de la Fundación Hazloposible

5.000 PEÑASCAL S.COOP. Encuentro Nacional y Europeo de Escuelas de Segunda Oportunidad 2018

5.000 ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Organización y ejecución de la actividad "En calcetines en la plaza" para fomentar la
cohesión social

5.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER "NTRA. SRA. DE GUADALUPE"

Colaboración en el proyecto "El recuerdo de cada uno es el compromiso de todos"
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