NOTA DE PRENSA
Vigo, 11 de marzo de 2004

LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS
DE AHORROS SE VOLCÓ EN ACCIONES
ASISTENCIALES EL AÑO PASADO
CON UNA INVERSIÓN DE 1.130 MILLONES DE EUROS EN 2003,
LAS CAJAS CONSOLIDAN SU LIDERAZGO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

La inversión en el área de
Asistencia Social y Sanitaria se
situó en 304 millones de euros,
con un incremento del 20,9%
sobre el año anterior

La Obra Social de las Cajas de Ahorros incrementó sus
esfuerzos el año pasado en las acciones de Asistencia Social y
Sanitaria, que sumaron 304 millones de euros, con un
crecimiento del 20,9 por ciento respecto del gasto destinado a
este área en 2002. Según el avance de datos, las Cajas
invirtieron en Obra Social un total de 1.130 millones de euros
en 2003, un 5,6 por ciento más que en el ejercicio anterior.
De los dos capítulos que la componen, Asistencia Social y
Sanidad, la primera de ellas es la que más aumenta, con un
23,5 por ciento de incremento, hasta situarse en 278 millones
de euros. En el caso de la asistencia sanitaria, la Obra Social de
las Cajas invirtió cerca de 26 millones de euros, con un ligero
retroceso del 1,3 por ciento sobre el año 2002.
Además de las cifras que ofrece el avance de resultados de la
memoria de Obra Social del sector de Cajas, se ha podido
constatar que en la mayor parte de las entidades las principales
iniciativas que se han puesto en marcha han estado
relacionadas con acciones asistenciales.

En la mayoría de las Cajas, las
iniciativas más destacadas han
estado relacionadas con las
acciones asistenciales, según se
desprende del avance de datos
de la memoria de Obra Social

Este mayor gasto ha ido acompañado en 2003 de iniciativas
innovadoras en materia asistencial, como la creación de
ciberaulas hospitalarias y de centros medioambientales, cuyos
ingresos se destinan a discapacitados, o la puesta en marcha
de programas de formación para la integración de inmigrantes.
Junto a estas nuevas iniciativas, se han renovado acciones ya
consolidadas como la creación de centros de discapacitados, la
atención domiciliaria a la tercera edad, la investigación
biomédica o las campañas contra enfermedades como el
Alzheimer, la anorexia y la bulimia.
En este año pasado también han destacado las políticas
orientadas al empleo y los programas de cooperación
internacional.
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Las Cajas contribuyeron a la
financiación de las ONG con más
de 25 millones de euros el año
pasado y con más de seis
millones a diversos programas
de inmigración

En este sentido, se puede destacar la aportación de las Cajas a
las ONG el año pasado, que sumó más de 25 millones de
euros, la mayor parte de ellos dedicados a acciones
asistenciales o a políticas de inmigración. En este último caso,
la inversión de las Cajas en los distintos aspectos de la
inmigración superó los seis millones de euros.
El área de Asistencia Social y Sanitaria representa ya el 26,9
por ciento del total de la Obra Social de las Cajas de Ahorros,
un peso relativo 3,4 puntos superior al que tenía el año pasado.
Las otras tres grandes áreas de la Obra Social registraron
avances muy moderados o incluso un cierto retroceso a favor
de la Asistencia Social. En el caso de la cultura, el crecimiento
registrado alcanza el 4,9 por ciento, hasta situarse en 524
millones de euros. Con este resultado, el área de Cultura y
Tiempo Libre se mantiene como el primero de los capítulos de
la Obra Social con el 46,4 por ciento del total de gasto, aunque
con un ligero retroceso de su peso relativo.

RECURSOS DESTINADOS POR AREAS SOCIALES
(Miles de euros)

Areas sociales de actuación

Año 2002

Año 2003

variación

Cultura y tiempo libre

499.313

524.000

4,9%

Asistencia social y sanitaria

251.433

304.000

20,9%

Educación e Investigación

212.091

200.000

-5,7%

107.024

102.000

-4,7%

1.069.861

1.130.000

5,6%

Patrimonio histórico artístico y natural
TOTAL

La Obra Social propia, es decir,
la que gestionan las Cajas
directamente, dio empleo a
cerca de 12.000 personas el año
pasado. A esta cifra se suman
las personas que trabajan en
asociaciones, ONG y otras
entidades que ponen en marcha
las acciones sociales financiadas
por las Cajas

En tercer lugar, después de la Asistencia Social y Sanitaria, se
encuentra el área de Educación, que representa el 17,7 por
ciento del total de la Obra Social de las Cajas. En este capítulo
se invirtieron 200 millones de euros en 2003, con un descenso
respecto del año anterior del 5,7 por ciento.
Por último, los recursos destinados al Patrimonio Histórico
Artístico y Natural representan el 9 por ciento del total de la
Obra Social. Durante el año pasado se invirtieron en este área
102 millones de euros, un 4,7 por ciento menos que en 2002.
Según el avance de datos, las acciones sociales de las Cajas
dan empleo a cerca de 12.000 personas, sin contar con la Obra
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Social que se pone en práctica
asociaciones, ONG y otras entidades.

en

colaboración

con

Por otro lado, las Cajas de Ahorros españolas han aprobado
una dotación de 1.043 millones de euros para la Obra Social
tras hacer la distribución del beneficio neto del Sector, un 5,9
por ciento más que en el ejercicio anterior.

La dotación de Obra Social que
procede del reparto del
beneficio neto de las Cajas de
2003 se sitúa en 1.043,2
millones de euros, un 5,9% más
que en el ejercicio anterior.

Esta aportación de fondos servirá para financiar las acciones
sociales de las Cajas en 2004 o en ejercicios sucesivos. En
este sentido, la diferencia entre dotación y gasto estriba en que
la primera procede de la distribución del beneficio anual,
mientras que la segunda es el gasto aplicado en cada ejercicio.
De esta manera, es habitual que el gasto supere a la dotación,
ya que a los fondos de partida se añaden los ingresos
generados por la propia Obra Social o las aportaciones
extraordinarias que puedan hacer las Cajas.
Los 1.043,2 millones de euros de dotación de Obra Social
consignados con cargo al beneficio de 2003, representan el
27,7 por ciento del resultado neto de las Cajas en el pasado
ejercicio, casi un uno por ciento más que en 2002.

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

3

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

