NOTA DE PRENSA
Santander, 15 de julio de 2009

INSERCIÓN LABORAL, POBREZA,
VIVIENDA Y ATENCIÓN A NECESIDADES
BÁSICAS CENTRARÁN LA OBRA SOCIAL
EN 2009 Y 2010
LAS RED DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS CAJAS CONTRIBUYE A
PALIAR EL DETERIORO DEL BIENESTAR CAUSADO POR LA CRISIS
LOS 2.058 MILLONES DE EUROS EN OBRA SOCIAL SITÚAN A
LAS CAJAS A LA CABEZA DE LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA
LAS CAJAS COLABORARON CON MÁS DE 19.000 ENTIDADES
SOCIALES EL AÑO PASADO, A LAS QUE APORTARON
DIRECTAMENTE MÁS DE 300 MILLONES DE EUROS, SEGÚN
EL AVANCE DE UN ESTUDIO EDITADO POR LA CECA

Las Cajas de Ahorros están centrando los esfuerzos de la Obra
Social en 2009 en programas de lucha contra la pobreza, de
vivienda social, de apoyo a la inserción laboral y de atención a
las necesidades básicas de la población. Es previsible que esta
tendencia se mantenga y se agudice en 2010.
Esta intensificación del “giro social” registrado en los últimos
ejercicios, es consecuencia, por un lado, del fuerte crecimiento
de la demanda de determinados servicios sociales y ayudas que
prestan las Cajas y, por otra, por la intención de éstas de dar
prioridad a los programas de mayor implicación social por
encima de otras áreas de actuación como la cultura.
El objetivo marcado por las Cajas de Ahorros para su Obra
Social este año y el próximo es paliar, en la medida de sus
posibilidades, las consecuencias sociales del empobrecimiento
que están experimentando o pueden llega a experimentar
algunas capas de la población como consecuencia de la crisis
económica.
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Las Cajas de Ahorros invirtieron en 2008 en la Obra Social un
total de 2.058 millones de euros, un 12 por ciento más que en
2007. Este volumen de inversión y su progresión en los últimos
años ha sido consecuencia de la obtención de beneficios
récord por parte de las Cajas de Ahorros y por el compromiso
de éstas por mantener una inversión creciente en su Obra
Social.
Para los próximos ejercicios, el propósito de las Cajas es
consolidar los niveles de inversión social y centrarse en
aquellos programas que tienen un efecto más directo en el
bienestar de la población. Ante la posibilidad de que el volumen
de recursos se pueda también ver afectado por unos menores
beneficios, se están promoviendo cambios de estrategias y
prioridades encaminados a conseguir estos fines.
Además de la reasignación de recursos entre áreas de
actuación, las Obras Sociales de las Cajas están intensificando
sus políticas de eficiencia y control presupuestario para
aprovechar al máximo las nuevas condiciones del mercado, que
pueden permitir el abaratamiento de muchos servicios, de
manera que se extiendan a un número incluso mayor de
beneficiarios con una inversión económica similar.
En este sentido, las Obras Sociales pretenden que su política
de eficiencia en la gestión se generalice entre todas las
entidades con las que colaboran para que, de esta manera,
redunde en un mayor volumen de recursos disponibles. El
principio, aplicable tanto a las entidades del Tercer Sector
como a las Administraciones colaboradoras de las Cajas, es
reducir al máximo los gastos generales y de gestión e
incrementar las partidas de gasto en actividades.
En relación a las entidades colaboradoras, la Comisión Nacional
de Obra Social de las Cajas, reunida hoy en Santander por
invitación de Caja Cantabria, ha analizado el primer avance de
resultados de un estudio editado por la CECA sobre el Tercer
Sector de Acción Social en España.
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Como principales conclusiones preeliminares, el estudio arroja
datos como el número de entidades sociales que colaboran con
las Cajas, por encima de las 19.000, o el importe que reciben
anualmente, y que en el caso de 2008 superó los 300 millones
de euros de inversión directa. El estudio se completará con
indicadores del impacto de la Obra Social en aspectos de las
entidades del Tercer Sector tales como el grado de
profesionalización o de fortaleza financiera que alcanzan o
sobre la eficiencia y la cobertura de los servicios que prestan.
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Principales capítulos de actuación 2009-2010

Programas
contra la
pobreza
Destinatarios

Programas

Vivienda

Inserció
Inserción
laboral

Atenció
Atención a
necesidades
básicas

• Infancia
• Familias en riesgo
de exclusión

• Jóvenes
• Mayores
• Familias en riesgo
de exclusión

• Discapacitados
• Inmigrantes
• Parados
• Mujeres
maltratadas

• Asociaciones
• ONG

• Mejora de sus
condiciones de
vida
• Prevención del
fracaso escolar
• Favorecer su
desarrollo
personal y
profesional

• Programas de
vivienda asequible
• Promoción de
vivienda de nueva
construcción para
alquilar a un precio
asequible
• Redes de
viviendas de
inclusión
• Vivienda social
compartida

• Apoyo a empresas
sociales
• Promoción de la
autoocupación
• Programas de
microcréditos
• Apoyo a itinerarios
de inserción

• Bancos de
alimentos
• Comedores
sociales
• Ayuda directa a
familias, dirigido en
especial a la
infancia
(alimentación,
salud, etc…)
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