NOTA DE PRENSA
Vitoria, 14 de marzo de 2008

LAS CAJAS DE AHORROS INVIRTIERON
EN LA OBRA SOCIAL 1.848 MILLONES
DE EUROS EN 2007, CON UN
CRECIMIENTO DEL 21%
EL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA, CON 678 MILLONES
DE EUROS Y UN INCREMENTO DEL 40%, SE CONVIERTE EN LA
PRIMERA ÁREA POR VOLUMEN DE INVERSION
EL CAPÍTULO DE EDUCACIÓN E I+D+i TAMBIÉN CRECE DE FORMA
NOTABLE.

Las 45 Cajas de Ahorros y la CECA invirtieron en 2007 un total
de 1.848 millones de euros en la Obra Social, lo que representa
un incremento del 21 por ciento en relación al año anterior,
según el avance de datos disponible hasta la fecha. El
crecimiento registrado en 2007 es de los más altos de la
presente década y consolida la Obra Social de las Cajas de
Ahorros españolas como la primera aportación privada a
proyectos y actividades de interés para la comunidad.
Asistencia Social y Sanitaria gana
cuatro puntos de peso relativo
sobre el conjunto de la Obra
Social.

El avance de datos también confirma la tendencia mostrada en
los últimos ejercicios, según la cual el Área de Asistencia Social
y Sanitaria ha ganado peso relativo de forma sostenida.
En 2007 esta tendencia se ha mantenido, e incluso se ha
intensificado, hasta el punto de que en el año pasado
Asistencia Social y Sanitaria se convirtió, a falta de la
confirmación con el cierre definitivo de los datos, en el Área
con mayor inversión. En total, se destinaron a esta área 678
millones de euros, con un aumento del 39 por ciento en
relación a las cifras de 2006. Este avance ha hecho posible que
la Asistencia Social y Sanitaria gane cuatro puntos de peso
relativo en un año, hasta situarse en el 36 por ciento del total
de la Obra Social.
El Área de Cultura, crece un nueve por ciento hasta situarse en
667 millones de euros..
La otra área que ha experimentado un fuerte incremento de los
recursos gestionados en 2007 ha sido la Educación e
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Investigación, con un 25 por ciento de avance. A falta de
confirmación con los datos definitivos, se puede anticipar que
el peso de este notable crecimiento ha recaído en la subárea de
Investigación. El Área de Educación e Investigación también
gana peso relativo sobre el conjunto de la Obra Social, aunque
en este caso no de forma tan destacada como en el caso del
área asistencial.
Por último, el Área de Patrimonio Histórico Artístico y Natural
ha sido el apartado de la Obra Social con menor crecimiento en
2007, en concreto un seis por ciento, hasta situarse en 174
millones de euros.
Por la evolución del gasto y la
dotación con cargo al beneficio de
2007, se da por seguro que los
recursos gestionados por la Obra
Social superarán los 2.000
millones este año

Dada la evolución del gasto en 2007 y teniendo en cuenta la
dotación hecha por las 45 Cajas de Ahorros y la CECA para la
Obra Social con cargo a los beneficios del ejercicio pasado
(1.948 millones de euros), se da por seguro que las Cajas
superarán en el presente ejercicio los 2.000 millones de euros
de inversión en este ámbito.
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