NOTA DE PRENSA
Palma de Mallorca, 02 de marzo de 2007

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SOCIAL
DE LAS CAJAS CRECIÓ UN 11%
EN 2006, HASTA 1.488 MILLONES,
IMPULSADA POR EL AUMENTO
DEL ÁREA ASISTENCIAL
PARA 2007 LAS CAJAS DESTINAN 1.669 MILLONES DE EUROS, UN
21% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR
LOS PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LAS CAJAS ULTIMAN EN PALMA
UN DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE LA OBRA SOCIAL
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Las 46 Cajas de Ahorros españolas y la CECA invirtieron el año
pasado en Obra Social una cifra cercana a los 1.488 millones
de euros, según el primer avance de resultados y a la espera de
los datos definitivos. El crecimiento de la inversión en Obra
Social es similar al registrado el año pasado, en el entorno del
once por ciento, y como rasgo principal hay que destacar que
se mantiene la tendencia al alza del Área de Asistencia Social y
Sanitaria.
Este capítulo de la Obra Social ha pasado de representar el
30,42 por ciento de los recursos invertidos en 2005 al 32,75
el año pasado. En esta área de la Obra Social se gestionaron en
2006 recursos por valor de 487,4 millones de euros, con un
crecimiento del 21 por ciento, a un ritmo que casi duplica el del
total.
El Área de Cultura y Tiempo Libre vuelve a perder peso dentro
de los recursos gestionados por la Obra Social, con
crecimientos muy inferiores a la media. El año pasado, en este
apartado se invirtieron 583,8 millones de euros, con un
aumento respecto del año anterior del 2,1 por ciento. Este
moderado crecimiento ha hecho que la Cultura vuelva a perder
peso relativo, desde el 42,41 por ciento que representaba en
2005 al 39,23 en que se ha situado su porcentaje sobre el
total de la Obra Social en 2006.
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Una evolución más estable ha tenido la tercera área en
importancia de la Obra Social, Educación e Investigación, que
crece un 6,9 por ciento hasta situarse en una cifra de inversión
de 257,4 millones de euros. El peso relativo de esta área, el
17,29 por ciento del total, apenas sufre variaciones respecto
del ejercicio precedente y sólo disminuye 0,7 puntos, por
efecto del descenso del gasto en el apartado específico de
Educación. Por el contrario, el capítulo de Investigación sigue
creciendo y confirma la tendencia al alza de los ejercicios
precedentes.
Patrimonio Histórico Artístico y Natural ha sido el área de la
Obra Social que más ha crecido en 2006, en concreto un 29,8
por ciento, hasta alcanzar la cifra de 159,4 millones de euros.
Esta circunstancia ha hecho que su peso relativo avance cerca
de un punto y medio, sobre todo, por el fuerte crecimiento
experimentado en los programas de medio ambiente.
Obra social
Estimación del gasto realizado en 2006
Miles de euros

2006

2005

Recursos

Tasa de

Recursos

(miles euros)

variación

(miles euros)

583.800

2,1

571.952

Asistencia social y sanitaria

487.400

21,0

402.718

Educación e investigación

257.400

6,9

240.790

Patrimonio histórico artístico y natural

159.400

29,8

122.794

1.488.000

11,2

1.338.253

Áreas sociales (*)
Cultura y tiempo libre

TOTAL
(*) Desglose por áreas estimado

Por otro lado, y una vez conocidos los resultados financieros de
las Cajas de Ahorros en el pasado ejercicio, la dotación de la
Obra Social para 2.007 ascenderá a 1.669 millones de euros,
con un crecimiento del 21,5 por ciento.
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Distribución del resultado
2006
Millones
€

Variación 06/05

2005
Dist.

Millones
€

Dist.

Millones
€

%

A Reservas
A Obra
Social

5.445

76,5

3.702

72,9

1.743 47,1

1.669

23,5

1.374

27,1

295 21,5

TOTAL

7.114

100,0

5.076

100,0

2.038 40,2

Este volumen de recursos, que representa el 23,5 por ciento
del beneficio neto del Sector de Cajas en 2006, será
gestionado por la Obra Social en 2007 y en ejercicios
posteriores.
Si se analiza la evolución en los últimos años de la dotación de
la Obra Social en relación al beneficio recurrente de las Cajas,
es decir, si se excluyen las aportaciones de resultados
extraordinarios o de operaciones financieras bursátiles, por
ejemplo, se puede observar cómo el porcentaje avanza
ininterrumpidamente desde el año 2002, hasta situarse en el
entorno del 37 por ciento en 2006.
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Los Presidentes y Directores de Cajas, reunidos hoy en Palma
de Mallorca por invitación de la Fundació La Caixa, han
analizado estos primeros datos y han ultimado un documento
de estrategia de la Obra Social para los próximos años antes de
su discusión en la próxima Asamblea de la CECA. Este
documento, presentado el pasado mes de noviembre en
Cáceres en el transcurso de otra Jornada de Presidentes y
Directores dedicada a Obra Social, se plantea como un
compromiso con la sociedad española.
Las Cajas se comprometen a aportar los recursos económicos y
la profesionalidad de la Obra Social para seguir cumpliendo sus
fines fundacionales, resumidos en la voluntad permanente de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,
especialmente los más desfavorecidos, y sean o no clientes de
la entidad.
En el documento también se hace hincapié en el reforzamiento
de la visión social de la actividad financiera, una de las
características más arraigadas y diferenciadoras de las Cajas de
Ahorros como entidades financieras. En este sentido, en el
documento se resalta que las Cajas representan un caso
singular por su doble liderazgo en las finanzas y la creación de
riqueza en el campo social.
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