NOTA DE PRENSA
Sabadell, 15 de abril de 2009

LAS CAJAS DE AHORROS INVIRTIERON
2.031 MILLONES DE EUROS EN OBRA
SOCIAL EN 2008
CRECE DE NUEVO CON FUERZA EL ÁREA ASISTENCIAL, QUE SE
CONSOLIDA COMO PRIORIDAD DE LA INVERSIÓN SOCIAL DE LAS
CAJAS
EN EL ÚLTIMO TRAMO DE 2008, LA OBRA SOCIAL HA
MULTIPLICADO SUS ESFUERZOS ANTE EL CLARO DETERIORO
SOCIOECONÓMICO
LAS POLÍTICAS QUE CONTRIBUYAN A CREAR EMPLEO SERÁN UNA
DE LAS CLAVES DE LA OBRA SOCIAL EN 2009

Las Cajas de Ahorros invirtieron el año pasado 2.031 millones
de euros en Obra Social, un 11,3 por ciento más, según el
último avance de datos disponible. Como en años anteriores, se
ha intensificado la tendencia hacia programas de mayor
contenido social en detrimento de las actividades relacionadas
con la cultura.
La cifra, aún no definitiva, de gasto del año pasado se sitúa en
2.031 millones de euros, lo que significa que, por primera vez,
se ha superado la significativa cota de los 2.000 millones en un
ejercicio. La Obra Social que se ha ejecutado en 2008 ha sido
financiada mayoritariamente con los beneficios de 2007, el
ejercicio más brillante desde el punto de vista de los resultados
en la historia del Sector de Cajas de Ahorros.
Con los datos aún provisionales del ejercicio pasado, se
observa es un mantenimiento nítido de las tendencias de
inversión en la Obra Social, con el Área de Asistencia Social y
Sanitaria consolidándose como el apartado prioritario después
de que ya en 2007 superara por primera vez a la Cultura. En
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concreto, el Área de Asistencia Social y Sanitaria se sitúa en
774 millones de euros, con un incremento del 13,7 por ciento.
Con este resultado, el peso relativo de esta área sobre el total
de la Obra Social supera ya el 38 por ciento.
En segundo lugar, se sitúa el Área de Cultura y Tiempo Libre,
con una inversión de 715 millones de euros, que aunque
también crece, lo hace a menor ritmo, con un porcentaje de
aumento en relación a 2007 del 6,7 por ciento. Con estas
cifras, el peso relativo del Área de Cultura y Tiempo libre cae
casi un punto, hasta situarse en el 35,2 por ciento del total de
la Obra Social.
En el caso de Educación e Investigación se pasa de los 297
millones de euros invertidos en 2007 a 321 millones en 2008,
un ocho por ciento más. A pesar de este aumento el peso
relativo del área ha pasado en un año del 16,3 por ciento al
15,8 por ciento.
El Área de Patrimonio Histórico Artístico y Natural experimenta
un incremento superior al 25 por ciento, al pasar de los 175
millones de euros invertidos en 2007 a los más de 220
millones de 2008. Este fuerte crecimiento, que se explica por el
fuerte auge del apartado de Medio Ambiente, es el más intenso
de todas las áreas de la Obra Social y pone de manifiesto que
la apuesta de las Cajas por las cuestiones medioambientales se
mantiene como una de las áreas prioritarias. Gracias a este
incremento de la inversión, el área ha ganado más de dos
puntos de peso relativo, hasta representar casi el 11 por ciento
del total de la Obra Social.
En lo que se refiere a centros, actividades y beneficiarios, las
cifras se mantienen términos similares, a falta del cierre
definitivo de los datos del ejercicio. El número de centros en la
actualidad se sitúa en torno a los 4.600 y se pusieron en
marcha aproximadamente unas 180.000 actividades. Los
beneficiarios se cifran en 2008 alrededor de los 130 millones
de usuarios.
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Desde la Obra Social de las Cajas se ha podido experimentar de
manera muy directa cómo el deterioro del entorno económico
ha afectado a las capas más vulnerables de la sociedad. Si todo
el ejercicio de 2008 se ha caracterizado por una dedicación
prioritaria a cuestiones sociales básicas, en el último tramo del
año esta demanda se ha hecho más nítida y ha obligado a
algunas Cajas a hacer esfuerzos suplementarios a los
inicialmente previstos, que en algunos casos han llevado a
congelar partidas de otras áreas para reasignar recursos a
programas de carácter asistencial.
En cualquier caso, la cifra final de inversión en 2008, aunque
haya podido superar los presupuestos aprobados a comienzo
del año, está en línea con la dotación sobre el beneficio de
2007, que ascendió a 1.952 millones de euros. Lo que se pone
de manifiesto con estas cifras ha sido el considerable esfuerzo
de gestión que han tenido que hacer las Cajas, también desde
el ámbito de su Obra Social, para hacer frente a los efectos
palpables de la crisis.
Para 2009, el panorama presenta una notable complejidad pues
al fuerte aumento de la demanda de recursos, especialmente
para cuestiones de primera necesidad, hay que sumar la menor
dotación a Obra Social sobre el beneficio de 2008, un total de
1.637 millones de euros. No obstante, las Cajas están
realizando en el presente ejercicio un enorme esfuerzo por
concentrar los recursos disponibles en los programas de mayor
urgencia social. El incremento de la eficiencia en la gestión o la
aplicación de algunos recursos extraordinarios permitirán a las
Cajas gestionar la presente coyuntura atendiendo a las
demandas más urgentes.
En este sentido, y según se desprende de los planes y
presupuestos que las Cajas han diseñado para 2009, la Obra
Social se dirigirá de manera absolutamente prioritaria a
programas de asistencia para cuestiones de primera necesidad.
Inevitablemente, el resto de áreas, con la probable excepción
del Medio Ambiente, crecerán menos o registrarán descensos
en sus niveles de inversión.
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El gravísimo problema del desempleo en España va a ser una de
las cuestiones clave este año, también desde la perspectiva de
la Obra Social. Aunque con una intervención limitada y ceñida
exclusivamente a aspectos coadyuvantes, la mayoría de las
Cajas está intensificando o poniendo en marcha por primera
vez programas sociales con el empleo como objetivo prioritario.
La decisión de abordar este tipo de programas pasará,
necesariamente, por la reasignación de recursos de la Obra
Social, con lo cual cabe esperar nuevos recortes en los
capítulos de Cultura o Tiempo Libre, principalmente. Para
analizar la evolución de estas iniciativas, la Comisión de Obra
Social tiene previsto centrar los debates de su próxima
convención anual (Manresa, del 7 al 9 de octubre de 2009),
precisamente, en estos aspectos, bajo el lema La Obra Social
de las Cajas como generadora de empleo.
De hecho, la Obra Social de las Cajas, analizada como un
sector económico, contribuye al empleo del país con más de
35.000 puestos de trabajo, y desempeña un papel relevante en
sectores dedicados al fomento del empleo, como son los
relacionados con la economía social, la inserción laboral de
grupos con dificultades o los microcréditos.
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