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1. La infancia y 
la juventud como
colectivos prioritarios 
para Unicaja

Concebida como un compromiso adoptado
por Unicaja, consustancial a su naturaleza como
caja de ahorros, la Obra Social de la entidad pre-
tende contribuir al progreso de la sociedad civil,
atendiendo adecuadamente las necesidades mos-
tradas por los diversos colectivos que la conforman.
En respuesta a este compromiso solidario, la Obra
Social de Unicaja se ha hecho partícipe de los pro-
blemas de los residentes en su ámbito de actua-
ción, con la vocación y convicción de contribuir a
resolverlos. La universalidad constituye, junto con
la anticipación, el principio fundamental que inspi-
ra el diseño y la aplicación de las actuaciones eje-
cutadas en favor de las personas.

La experiencia acumulada durante más de
cien años por las entidades que dieron lugar a
nuestro nacimiento en el año 1991, junto con la
adquirida durante nuestros quince años de anda-
dura, nos han llevado a conceder a la infancia y la
juventud el papel de colectivos prioritarios en el
desarrollo de nuestra actividad. Las acciones aco-
metidas a favor de ambos segmentos poblaciona-
les representan una de las señas de identidad de
nuestra Obra Social. Unicaja ha sido y es consciente
de que las actuaciones orientadas a los niños y
jóvenes suponen una mejora inmediata en los nive-
les de bienestar y una inversión en la riqueza futu-
ra de nuestra sociedad.

Resulta esencial para nuestro progreso que
los niños y jóvenes tengan la posibilidad de expre-
sar sus puntos de vista, y su participación social es
un elemento imprescindible en aras de aportar
soluciones a determinados problemas actuales.
Ambos sectores de la población son los artífices del
futuro, pues con sus prácticas y comportamientos
condicionarán durante los próximos años la evolu-
ción de nuestro país. La infancia y la juventud cons-
tituyen períodos de formación y de preparación
para asumir los roles de la vida adulta. Con cono-
cimiento y habilidad, los jóvenes pueden conducir
activamente sus proyectos, lograr una adecuada
inserción laboral, y tomar decisiones responsables
que contribuyan a delinear trayectorias de éxito
personales y profesionales. Por estos motivos, y por
muchos otros, los niños y los jóvenes deben ser
colectivos a proteger y cuidar.

Dentro de este marco general, Unicaja tra-
ta de dar respuesta a las necesidades de dichos
colectivos, desarrollando un amplio abanico de pro-
gramas, tanto tradicionales como innovadores,
bien de forma propia, o en colaboración con la
Administración y entidades sociales, a fin de que
las actuaciones lleguen al mayor número de per-
sonas. La labor desarrollada en este campo ha ido
variando a lo largo del tiempo, a medida que el
sector público ha ido mejorando el grado de cober-
tura social. Unicaja ha sido sensible a este nuevo
panorama y se ha adaptado a él. Las actuaciones
acometidas por nuestra Obra Social en los dife-
rentes ámbitos de actuación, entre ellos el de la
infancia y la juventud, persiguen complementar las
medidas impulsadas por las Administraciones Públi-
cas, llegando a aquellos aspectos que, por cues-
tiones presupuestarias, éstas sólo pueden cubrir
de forma básica. Asimismo, impulsamos activida-
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des y proyectos que son necesarios para los niños
y los jóvenes en aquellas áreas en las que existe
una cobertura insuficiente.

2. El modelo de gestión 
de Unicaja aplicado a los
proyectos desarrollados
para la infancia 
y la juventud

Para materializar su compromiso con la infan-
cia y la juventud, Unicaja aplica un modelo de ges-
tión comprometido con nuestra misión y visión
social (véase el gráfico 1). Este modelo de gestión
otorga a ambos colectivos un papel central, cons-
tituyendo uno de los ejes en torno al cual gira nues-
tra estrategia en el ámbito de la Obra Social.

Partiendo de la búsqueda del estableci-
miento de relaciones estables y beneficiosas para
los niños y los jóvenes, y la sociedad, en general,
Unicaja define las actuaciones a favor de estos
grupos, tanto a través de su negocio como de la
Obra Social, con el fin de cumplir los siguientes
objetivos:

1) Económico-financieros:

• Fomento de los hábitos de ahorro.

• Promoción de la cultura financiera.

• Integración de los aspectos éticos en los
negocios.

2) Educativo-culturales:

• Consolidación y progresión educativa-
formativa en todos los niveles.

• Desarrollo cultural en sus diversas mani-
festaciones.

• Fomento de la toma de contacto con acti-
vidades científicas y desarrollo de éstas.

• Avance en la integración social, cultural 
y étnica.

• Promoción de la lectura y de la utilización 
de medios de comunicación escritos.

3) Medioambientales:

• Respeto y protección del medio ambiente.

• Acercamiento a la naturaleza.

4) Referentes a prácticas saludables:

• Desarrollo de estilos de vida sanos.

• Promoción de prácticas deportivas.

5) De fomento de los buenos valores:

• Igualdad.

• Justicia.

• Paz.

• Esfuerzo.

• Responsabilidad.

• Respeto.

• Solidaridad.

• Altruismo.

Definidos los objetivos y diseñados los pro-
gramas, se procede a la planificación de su gestión,
estableciendo los plazos y procedimientos de ins-
trumentalización que garanticen su cumplimiento
de manera económica, eficaz y eficiente.

La prioridad concedida a la calidad favorece
que nuestro modelo esté sujeto a un enfoque de
revisión y mejora continua, posibilitando una arti-
culación adecuada del compromiso adquirido.

3. Principales proyectos 
de Unicaja a favor de la
infancia y la juventud

El cumplimiento de los objetivos mencio-
nados queda plasmado tanto en la orientación de
la actividad financiera de Unicaja como de los pro-
yectos que se ejecutan a través de su Obra Social.
Consciente de las necesidades y demandas par-
ticulares que muestran los colectivos de jóvenes y
niños, Unicaja comercializa una amplia gama de
productos y servicios específicos en función de su
edad y preferencias, exentos de ciertos gastos y
comisiones, que permiten la obtención de des-
cuentos y promociones, así como reducciones en
los tipos de interés soportados en los préstamos
formalizados.

En este sentido, Unicaja ha desarrollado para
los más pequeños la Libreta Tesoro, con objeto de
inculcarles la importancia del ahorro a lo largo de
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su ciclo vital. Asimismo, ofrece a los jóvenes cuen-
tas, planes de ahorro, seguros, tarjetas, préstamos
hipotecarios, de consumo y orientados a la finan-
ciación de los estudios que les permitirán concluir
su formación. Junto a ello se apoyan las iniciativas
propuestas por los jóvenes emprendedores y aso-
ciaciones de jóvenes empresarios.

La sensibilidad de la Obra Social de Unicaja
hacia aquellas cuestiones que atañen a la juventud
y la infancia se materializa en los ámbitos de actua-
ción más variados, especialmente, en los referentes
al nivel educativo, formativo y cultural, al uso del
tiempo libre, y al marco asistencial y de coopera-
ción internacional.

Unicaja apuesta por la formación integral de
los individuos en todos los niveles educativos pres-
tando especial atención, por su trascendencia futu-
ra, a las primeras etapas. Como consecuencia de
ello, Unicaja mantiene dieciséis guarderías y jardi-
nes de infancia, nueve propias y siete en colabo-

ración, contribuyendo al desarrollo de las capaci-
dades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de
los niños y niñas menores de tres años. La preocu-
pación de Unicaja por el desarrollo de los buenos
valores en la infancia se extiende hasta los recién
nacidos. Meses atrás, Unicaja ha implantado el pro-
grama cultural innovador “Leer es crecer”, que,
promovido por la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía dentro del Plan Integral para el
Impulso de la Lectura en Andalucía, regalará a más
de 80.000 niños y niñas nacidos en 2006 un kit de
lectura con su primer cuento.

A lo anterior se unen trece centros de edu-
cación infantil, primaria y secundaria. Unicaja hace
especial hincapié en que las acciones formativas
desarrolladas en estos centros vengan marcadas
por la promoción de la libertad, la igualdad, la jus-
ticia, la paz, la responsabilidad, el respeto y el cui-
dado del entorno natural y urbano, empezando
por el más próximo al alumno. Entre las distintas
actuaciones acometidas recientemente en este

GRÁFICO 1
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campo destaca, por su peculiaridad, la organiza-
ción de las Jornadas de Cine en Educación y Valo-
res, celebradas en distintas localidades de la geo-
grafía andaluza, en colaboración con la Fundación
Lumière. Con motivo del “V Centenario de El Qui-
jote” se ha proyectado a más de 100.000 escola-
res la película “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha”, útil herramienta pedagógica para
la proyección de valores tan importantes para nues-
tra juventud como el altruismo, la amistad y la
igualdad, entre otros.

Asimismo, Unicaja sostiene dos colegios
mayores, uno en Málaga y otro en Madrid, donde
se favorece un adecuado ambiente de estudio, una
formación complementaria de las personas que en
ellos residen, encauzada a través de las actividades
culturales y académicas que en ellos se organizan,
así como la convivencia en una comunidad plural,
modulada por la participación y el diálogo.

La colaboración de Unicaja en materia edu-
cativa se ve ampliada por múltiples convenios sus-
critos con diversas universidades y escuelas de for-
mación profesional, la concesión de becas de
postgrado, la programación de proyectos educati-
vos, la colaboración y organización de cursos de
verano, conferencias y jornadas de diversa índole.

El compromiso de Unicaja con la educación
se articula en otro gran pilar como es la I+D+i
(Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca). La entidad mantiene acuerdos con diversos
colegios profesionales, grupos de desarrollo local,
observatorios económicos y centros de investiga-
ción (entre ellos, la Fundación Corporativa Tecno-
lógica, el Parque de Innovación y Tecnología de
Almería, el Centro de Innovación y Tecnología Agro-
alimentaria “CITAGRO”, la Fundación Instituto
Mediterráneo para el Avance de la Biotecnología y
la Investigación Sanitaria (IMABIS), el Centro de
Excelencia del Aceite de Oliva, el Observatorio Eco-
nómico de Andalucía y la Fundación para la Inves-
tigación Agraria de la Provincia de Almería [FIAPA]),
además de colaboraciones con asociaciones de
pequeñas y medianas empresas, a través de las cua-
les materializa la programación de proyectos edu-
cativos, la asistencia técnica al autoempleo y la
orientación profesional de los jóvenes.

El deporte constituye también un instrumento
educativo fundamental, puesto que enseña nocio-
nes como juego limpio, trabajo en equipo y senti-
miento de solidaridad. Junto a ello fomenta la supe-
ración de la discriminación por razones de sexo,
origen étnico o clase social y la consolidación de

hábitos saludables y una ocupación racional del
tiempo libre. El deporte, más que constituir una acti-
vidad puramente personal, recurre a la identidad
colectiva y puede ser fuente de modelos para jóve-
nes y niños. Estos son los objetivos de las Escuelas
Deportivas de la Obra Social de Unicaja, en las que
participan más de 30.000 niños y niñas. Las colo-
nias infantiles de verano, la semana blanca depor-
tiva, el campus de baloncesto y cuantas activida-
des, campeonatos y competiciones relacionadas con
el uso del tiempo libre con las que se colabora, for-
man parte de la atención que desde Unicaja se pres-
ta a la infancia y la juventud. En este contexto, el
patrocinio de actividades deportivas profesionales,
fundamentalmente centradas en el baloncesto y el
voleibol, encuentran su justificación en la medida
en que el apoyo a deportes de élite actúa como
motor de arrastre del deporte de base, al presen-
tarse permanentemente como un elogiable refe-
rente deportivo para niños y jóvenes.

Las actuaciones asistenciales de Unicaja rela-
cionadas con la infancia y la juventud se enmarcan
igualmente en múltiples colaboraciones con aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, tales como UNICEF,
comedores sociales y centros de acogida de meno-
res. Asimismo, a través de los convenios manteni-
dos con la Fundación Teodora y la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, artistas profesiona-
les visitan a los niños hospitalizados, y se desarro-
llan programas de prevención del consumo de dro-
gas dirigidos a jóvenes, respectivamente.

Finalmente, cabe destacar que desde la Obra
Social de Unicaja se colabora con distintas ONG que
trabajan en proyectos cuyos principales beneficia-
rios son los niños. Así, a título ilustrativo, se ha con-
seguido construir una casa de acogida en Perú, se
impulsan programas sanitarios de atención mater-
no-infantil en el norte de Marruecos, en virtud del
acuerdo suscrito entre Unicaja y Medicus Mundi,
así como otros gracias a los cuales un centenar de
niños saharauis son acogidos durante sus vacacio-
nes de verano por familias voluntarias.

4. Consideraciones finales

Anticiparse a los problemas y convertirlos en
oportunidades es mucho más fácil que resolverlos.
La infancia y la juventud son fuente inagotable de
desarrollo, cambio y progreso. La inversión en los
niños y los jóvenes del mundo redunda en una
mejora de su calidad de vida, lo que origina bene-
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ficios sociales y económicos incalculables. Los jóve-
nes sanos, educados, comprometidos, trabajadores
y productivos pueden propiciar el progreso econó-
mico y la innovación, además de desempeñar el
papel de interlocutores en la promoción de una
sociedad abierta.

El compromiso de Unicaja con las próximas
generaciones determina una de sus principales
líneas de actuación en cuanto a responsabilidad
social se refiere. El propósito último no es otro que
otorgar una base sólida para la sociedad del maña-
na, que se sustente en valores de respeto y tole-
rancia hacia los demás, y cuidado del entorno
natural que nos rodea.




