NOTA DE PRENSA
Madrid, 30 de octubre de 2008

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SOCIAL
DE LAS CAJAS EN MEDIO AMBIENTE
CRECE UN 19% Y SUPERA YA LOS 100
MILLONES DE EUROS, CON 1.846
EMPLEOS GENERADOS
ENTRE 2004 Y 2007, EL CRECIMIENTO HA SIDO DEL 168% HASTA
DUPLICAR SU PESO SOBRE EL TOTAL DE LA OBRA SOCIAL
LAS CAJAS DE AHORROS Y LA CECA PROGRAMAN PARA MAÑANA
INICIATIVAS CULTURALES Y DIVULGATIVAS CON MOTIVO DEL AÑO
INTERNACIONAL DEL PLANETA TIERRA

LA CANCIÓN DE LA TIERRA, DE GUSTAV MAHLER, SE

INTERPRETARÁ SIMULTÁNEAMENTE EN QUINCE CIUDADES

Las Cajas de Ahorros y la CECA harán coincidir mañana, día
31, la tradicional celebración del Día Universal del Ahorro, con
la conmemoración del Año Internacional del Planeta Tierra,
decretado por la ONU para 2008. Por iniciativa de la Comisión
Nacional de Obra Social de las Cajas, se ha propuesto
aprovechar la programación habitual del día 31 de octubre y
organizar adicionalmente algunas actividades singulares
relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Bajo esta sugerencia genérica, se van a celebrar conferencias,
exposiciones y conciertos de esta temática.
El acto central, que se va a desarrollar de manera simultánea en
quince
ciudades
españolas
(ver
listado
en
www.cajasdeahorros.es), es la interpretación de La Canción de
la Tierra, de Gustav Mahler, una pieza poco representada, pero
con una clara inspiración en los valores del respeto por la
naturaleza. De hecho, la obra del músico bohemio-austriaco se
considera una de las primeras composiciones de carácter
ecologista.
La iniciativa de la Comisión Nacional de Obra Social, que reúne
a representantes de todas las Federaciones de Cajas de
Ahorros, se pone en marcha por primera vez este 31 de
octubre, aunque con la pretensión de avanzar en años próximos
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hacia una programación más extensa, al estilo de las jornadas
temáticas o las noches blancas, y siempre orientada hacia
alguna de las grandes cuestiones que se abordan desde la
faceta social de las Cajas.
En esta ocasión, la celebración del Año Internacional del
Planeta Tierra ha servido para enfocar la iniciativa hacia el
medio ambiente, una de las áreas de mayor crecimiento de la
Obra Social en los últimos años.
En 2007, las Cajas de Ahorros invirtieron 100 millones de
euros en programas, actividades y centros relacionados con el
medio ambiente, lo que supone un 18,93 por ciento más que
en el ejercicio anterior. En total, se programaron 8.500
actividades, en las que participaron 6,7 millones de
ciudadanos. La Obra Social de las Cajas tenía en el ejercicio
pasado 177 centros, tanto propios como concertados.
El grueso de la inversión de las Cajas en Medio Ambiente se
concentra en centros experimentales y educativos, y en
programas y campañas, tanto de divulgación y concienciación
como de voluntariado. La compra de fincas de interés
ecológico, la contribución al mantenimiento de espacios
naturales y otras actividades, como itinerarios pedagógicos,
cursos o exposiciones completan el capítulo de Medio
Ambiente de la Obra Social.
La inversión en Medio Ambiente ha crecido un 168 por ciento
entre 2004 y 2007, casi tres veces más que el aumento del
total de la Obra Social en el mismo periodo, lo que ha hecho
posible que se duplique su peso relativo. De esta manera, de
los 1.824 millones de euros invertidos por la Obra Social el año
pasado, el seis por ciento correspondió a Medio Ambiente,
frente al tres por ciento que representaba en 2004.
Según el último estudio de Valoración del impacto de la Obra
Social, las inversiones que realizan las Cajas en Medio
Ambiente propiciaron la creación de 1.846 puestos de trabajo,
directos, indirectos e inducidos, así como una contribución al
movimiento económico de 192 millones de euros, en ambos
casos por encima de la media de las distintas áreas de la Obra
Social.
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