NOTA DE PRENSA
Madrid, 3 de diciembre de 2008

LOS RECURSOS DESTINADOS POR LA
OBRA SOCIAL A LA DISCAPACIDAD
AUMENTAN UN 173 POR CIENTO EN
CUATRO AÑOS
CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBIÓ UNA MEDIA DE 46,5
EUROS DE LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS EN 2007
HOY, 3 DE DICIEMBRE, SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES, CON EL LEMA "DIGNIDAD
Y JUSTICIA PARA TODOS"
LA OBRA SOCIAL ORGANIZÓ EL AÑO PASADO CERCA DE 3.000
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTE GRUPO DE POBLACIÓN

Los recursos destinados por la Obra Social de las Cajas de
Ahorros a las personas con discapacidad ha aumentado un 173
por ciento en los últimos cuatro años, según se desprende de los
datos de la memoria de Obra Social de las Cajas de Ahorros y del
informe 2008 de Valoración del Impacto de la Obra Social.
La cantidad promedio por persona invertida por las Cajas de
Ahorros en el grupo de población de discapacitados ha pasado de
17 euros en 2004 a 46,5 en 2007. Esta evolución es incluso
superior a la experimentada por la totalidad de la Obra Social, que
en el mismo periodo ha pasado de una inversión de 1.163
millones de euros a otra de 1.824 millones de euros, es decir, una
evolución de un 57 por ciento.
En total, las cantidades aportadas por la Obra Social a las
personas con discapacidad y su entorno familiar ascendieron a
61,5 millones de euros, cifra que convierte a las Cajas de Ahorros
en las entidades privadas españolas, no relacionadas
directamente con el mundo de la discapacidad, que más invierten
en mejorar las condiciones de vida de este grupo de población.
Esta cifra se reparte entre las cerca de 3.000 actividades
programadas y los más de 190 centros que se encuentran en
activo, en las áreas de Asistencia Social y Tiempo Libre.
De los diferentes colectivos específicos, el que recibe una mayor
proporción del gasto desde la Obra Social es el de personas
mayores, con el nueve por ciento, seguido de infancia y juventud,
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con el ocho por ciento, y de discapacitados con el cuatro por
ciento. La distribución de gastos para colectivos no ha sufrido
grandes variaciones con respecto a 2004, ya que tanto mayores
como infancia y juventud siguen siendo los que reciben un mayor
porcentaje de inversión de la Obra Social.
El gasto dedicado a discapacitados está concentrado en su mayor
parte en residencias especializadas, programas asistenciales o
asociaciones y clubes que ofrecen diversas actividades para este
colectivo.
Dentro del área de la Obra Social de Tiempo Libre, se destinaron
354.000 euros al mantenimiento de clubes para personas
discapacitadas y a la realización de actividades como los
campeonatos deportivos.
En Asistencia Social se destinaron 61 millones de euros en 2007 a
la puesta en marcha de más de 51.000 programas asistenciales y
el mantenimiento de 185 centros destinados a la asistencia de las
personas discapacitadas.
Asimismo, se han llevado a cabo actividades como: espectáculos
de sensibilización hacia la población de discapacitados en los
centros escolares, visitas organizadas a entornos naturales, y
centros de atención y servicios múltiples para personas con
discapacidades. En la misma línea, se han buscado soluciones
para la integración laboral de las personas con discapacidad a
través de congresos y programas, y la puesta en marcha de
clubes deportivos que cuentan con equipos constituidos
íntegramente por discapacitados. Además, entre otras iniciativas,
se han creado herramientas de adaptación a las nuevas
tecnologías.
De esta manera, se cifra en 13.777 los puestos de trabajo
generados por Asistencia Social y Tiempo Libre, que son las áreas
de las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros que llevan a
término estas iniciativas.
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