
1. Un año récord

La Confederación Española de las Cajas de
Ahorros (CECA) ha publicado recientemente el
anuario dedicado a la Obra Social realizada por
estas entidades en el año 2008, bajo el título Res-
ponsabilidad social corporativa de las Cajas de Aho-
rros. Memoria 2008. Estas páginas recogen las prin-
cipales magnitudes ofrecidas en el anuario y una
descripción de las actividades de asistencia social,
promoción de la cultura, la educación y la ciencia,
y conservación del patrimonio financiadas por las
Cajas de Ahorros. Pretenden con ello ofrecer una
visión de conjunto de la labor social asumida por
el sector, ilustrada con ejemplos concretos de pro-
gramas y actuaciones, cuya selección no pretende
ser exhaustiva ni representativa del peso de cada
Caja o cada rama de actividad en la Obra Social, al
contrario, pretende tan solo mostrar la diversidad
de la misma.

La Obra Social da fe de la peculiar naturale-
za de las Cajas de Ahorros como instituciones
financieras. Las Cajas no destinan sus resultados a
beneficios particulares, de acuerdo con su idea fun-
dacional como entidades privadas de utilidad social.
Después de pagar el impuesto de sociedades, y de
constituir las reservas que garantizan la capitaliza-
ción y solvencia de la caja, el resto del excedente
lo dedican a Obra Social. En 2008 dedicaron un
27,7% de los beneficios a este fin. Puesto que, en
lo que se refiere a la vertiente financiera, las Cajas
gestionan más de la mitad de los recursos capta-
dos entre las empresas y las familias españolas y
lideran la actividad crediticia del sistema financie-

ro, la canalización de esa proporción de recursos
hacia la sociedad tiene un impacto significativo en
el panorama de la asistencia social y la sanidad, la
promoción de la cultura y la educación, y la con-
servación del patrimonio artístico y natural.

La Memoria 2008 arroja los datos más ele-
vados de la historia en cuanto a los recursos devuel-
tos por las Cajas a la sociedad. En un año, las Obras
Sociales han gestionado 2.058 millones de euros,
invertidos en cerca de 202.000 actividades, con un
alcance estimado en la población de 141 millones
de ciudadanos. Estas cifras récord fueron posibles
gracias a que fueron financiadas en su mayor par-
te con cargo a la distribución del resultado de
2007, el más cuantioso de la historia del sector,
con 11.000 millones de beneficio atribuido. Con
el reciente cambio de ciclo económico, y la reduc-
ción de los resultados en el año 2008 (y, proba-
blemente, hasta 2010) no cabe prever que en los
próximos tiempos se mantengan estos niveles de
inversión en Obra Social.

La situación de crisis económica actual, ade-
más de en el volumen de recursos dedicados a la
Obra Social, va a influir en su distribución por
ramas de actividad. En adelante, según afirman los
autores de la memoria de CECA, es de esperar que
se refuerce la concentración de medios en los pro-
gramas de asistencia social, y en aquellas áreas de
actuación que utilicen y mejoren la red de protec-
ción social que las Cajas han ido creando en los
últimos cincuenta años y que, en este momento,
está contribuyendo a paliar el deterioro del bienes-
tar causado por la pérdida de crecimiento eco-
nómico. En los próximos años, destacan como
objetivos de la Obra Social los relacionados con la
inserción laboral, la lucha contra la pobreza, la
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atención a necesidades básicas y la vivienda. Ade-
más de la mejora de la eficiencia y el ahorro en la
gestión de sus propios recursos, las Cajas se pro-
ponen mantener la labor de apoyo y pedagogía
con las entidades de sociedad civil con las que
colaboran.

2. Recursos destinados 
a la Obra Social

La actual dotación de la Obra Social de las
Cajas de Ahorros es heredera de una historia de
medio siglo de duración. A finales de los años cua-
renta la Obra Social de las Cajas empezó a tomar
un carácter propio y diferenciado, en el contexto de
una situación económica y política extremadamen-
te difícil y de un estado de bienestar infradesarro-
llado, en comparación con los principales países
europeos. Aunque con orientación benéfica y una
autonomía de gestión mucho más limitada que la

actual, la Obra Social de las Cajas empezó a confi-
gurarse a mediados del siglo veinte como la princi-
pal fuente de recursos del sector privado para la
promoción de acciones de carácter social. Desde
entonces los recursos destinados a estas activida-
des se han multiplicado, pasando de los doce millo-
nes de euros de valor constante en 1947 a 2.058
millones de euros en 2008 (fecha en la que, por
otro lado, el patrimonio de la Obra Social ascendía
a 4.728 millones de euros).

La mayoría (62%) de los recursos de la Obra
Social están destinados a actividades que realizan
las Cajas independientemente, según el modelo de
gestión denominado “Obra Propia”: la Caja se
encarga de la gestión de las actividades en todas
las fases del proceso, desde la concepción de la ini-
ciativa, pasando por su ejecución, hasta llegar al
análisis final de los resultados obtenidos. El resto
de recursos se invierte en programas que se ponen
en práctica con la ayuda de otras entidades, aso-
ciaciones o instituciones, públicas o privadas, aje-
nas a las Cajas de Ahorros, de acuerdo con multi-
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CUADRO 1

RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA SOCIAL 1947-2008
(MILES DE EUROS)

Año Recursos Año Recursos Año Recursos

1947 12.712 1968 200.751 1989 462.295
1948 17.494 1969 248.481 1990 562.749
1949 17.446 1970 279.082 1991 512.683
1950 17.423 1971 319.953 1992 551.910
1951 17.131 1972 410.182 1993 621.557
1952 20.082 1973 483.372 1994 725.292
1953 21.784 1974 526.851 1995 700.564
1954 27.678 1975 452.943 1996 712.854
1955 26.384 1976 473.157 1997 874.285
1956 28.805 1977 413.742 1998 977.636
1957 31.613 1978 389.159 1999 1.106.719
1958 35.978 1979 379.595 2000 1.111.200
1959 41.508 1980 384.321 2001 1.201.756
1960 45.956 1981 432.233 2002 1.275.120
1961 53.180 1982 401.663 2003 1.323.904
1962 69.539 1983 416.496 2004 1.309.750
1963 83.921 1984 391.392 2005 1.452.320
1964 96.750 1985 372.822 2006 1.611.591
1965 123.524 1986 366.113 2007 1.850.275
1966 146.854 1987 402.758 2008 2.058.971
1967 177.170 1988 415.422
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tud de variedades y modelos de gestión que se
engloban en la denominada “Obra en Colabora-
ción”. El cuadro 2 muestra la distribución de los
recursos entre estos dos modelos de gestión y su
variación interanual reciente.

El cuadro 3 muestra la distribución de los
recursos destinados a la Obra Social por áreas de
actividad, en términos absolutos; así como los cen-
tros de que disponen las Cajas para realizar tales
actividades, el número de las mismas y el de bene-
ficiarios. El capítulo más importante es hoy el de asis-
tencia social y sanitaria, al que se dedica un 38% de
la inversión, un total de 781,38 millones de euros.
Le siguen de cerca las actividades de promoción de
la cultura y de enriquecimiento del tiempo libre
(35,4%), en las que se invirtieron 729,52 millones
de euros en 2008. A distancia se sitúan los progra-
mas dedicados a la educación, la ciencia y la inves-
tigación (15,9%, 326,86 millones de euros), y la con-
servación del patrimonio histórico artístico y natural
(10,7%, 221,19 millones de euros).

3. Asistencia social y sanitaria

En el año 2008 el esfuerzo de las Cajas de
Ahorros en acción social estuvo concentrado en el
área de asistencia social y sanitaria, aunque tradi-
cionalmente la de cultura y tiempo libre había ocu-
pado un lugar preeminente. Si bien el incremento
de la inversión en atención socio sanitaria se venía
dando ya en años anteriores, en 2008 supuso un
14,8% respecto a 2007. Dentro del área, las dos
subáreas que la componen mostraron evoluciones
similares al incremento del conjunto: mientras que
asistencia social creció respecto a 2007 un 14,7%,
sanidad lo hizo en un 16,3%.

Algunas cifras pueden contribuir a estimar la
importancia de la Obra Social de las Cajas de Aho-
rros en este capítulo. Tomando siempre el año 2008
como referencia, y la Memoria de ese año publica-
da por CECA como fuente, cabe destacar la dedi-
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CUADRO 2

RECURSOS DESTINADOS SEGÚN TIPO DE GESTIÓN

Tipo de gestión Miles de euros Porcentaje distribución
Variación en un año

Miles de euros Porcentaje distribución

Obra propia 1.280.926 62,21 114.798 9,84
Obra en colaboración 778.045 37,79 119.878 18,21

Total 2.058.971 100,00 234.676 12,86

CUADRO 3

RECURSOS DESTINADOS SEGÚN ÁREAS SOCIALES

Áreas Sociales Centros Actividades
Recursos

Beneficiarios(miles de euros)

Cultura y tiempo libre 1.740 91.879 729.528 80.202.789
Asistencia social y sanitaria 2.323 75.346 781.384 36.602.832
Educación e investigación 380 21.364 326.860 11.258.029
Patrimonio histórico artístico y natural 450 13.018 221.198 13.796.025

Total 4.893 201.607 2.058.971 141.859.675
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cación a los cuidados a personas mayores. La Obra
Social financió en 2008 771 centros para personas
mayores (con 38.764.890 euros), 79 residencias de
mayores (con 33.080.210 euros), y 266 unidades
asistenciales de día (con 11.199.730 euros). Junto
con las residencias de ancianos respaldó también
residencias, centros de día y unidades asistenciales
para discapacitados, marginados e inmigrantes, así
como viviendas tuteladas, talleres ocupacionales,
guarderías y jardines de infancia. En cuanto a los
centros dedicados a los cuidados sanitarios, se con-
taban, en 2008, 30 hospitales, sanatorios y clínicas
(con un gasto de 18.852.630 euros), además de
consultorios, ambulatorios, dispensarios, puestos
de socorro y unidades móviles funcionando con
fondos de las Cajas de Ahorros.

Algunos ejemplos de en qué consisten los
programas de asistencia social y sanitaria dan una
idea de su diversidad, y de la amplitud de la pobla-
ción a la que llegan. Los programas recogidos en
los siguientes párrafos se han seleccionado con la
intención de destacar la colaboración que esta-
blecen las Cajas de Ahorros con otras entidades
públicas y privadas, como ayuntamientos y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro. La limitación de espa-
cio, sin embargo, impide hacer justicia a los esfuer-
zos realizados por todas las Cajas, que sí se
recogen en la Memoria 2008 de la Obra Social edi-
tada por CECA.

El programa de hospitales de Caixa Catalun-
ya ofrece equipamientos especializados en la aten-
ción a personas con trastornos cognitivos, propor-
cionando servicios adaptados a cada paciente,
desde servicios diurnos y de acogida permanente
hasta unidades de larga estancia y de residencia
asistida. El acceso a los centros está gestionado por
la red sanitaria, sociosanitaria o social correspon-
diente de Cataluña. Algunos llevan el nombre de la
Caja, como los hospitales de día Caixa Catalunya
del Raval, Terrassa, o Granollers, y los hospitales Cai-
xa Catalunya de Cornellá de Llobregat y Vall d’He-
brón. En la actualidad están en proyecto dos nue-
vos centros, en Valencia y Hospitalet de Llobregat.

También en Cataluña, Caixa Tarragona con-
tribuyó en 2008 a la puesta en marcha de un total
de 452 proyectos presentados por entidades sin áni-
mo de lucro, tras consultar democráticamente con
sus clientes sobre qué proyectos merecían financia-
ción. Cerca de la mitad de los clientes que partici-
paron en la segunda edición del programa “Tú ayu-
das” optaron por proyectos orientados a los campos
social y asistencial. Los proyectos que más ayuda
obtuvieron fueron los de dependencia e integración

social, seguidos de los proyectos culturales, y de
patrimonio y medio ambiente. El proyecto más vota-
do fue el presentado por la Asociación de Alzheimer
de Reus y Baix Camp, dirigido tanto a personas afec-
tadas por esta enfermedad como a sus cuidadores.

En otra dimensión, la Obra Social de Caja
Cantabria donó treinta desfibriladores y equipos de
primeros auxilios a las Agrupaciones Municipales
de Voluntarios de Protección Civil. De este modo se
adaptaba por anticipado a las medidas por las cua-
les las Comunidades Autónomas deberán promo-
ver la instalación de ese equipamiento en espacios
públicos densamente transitados. Según los datos
del Ministerio de Sanidad, alrededor del 30% de las
personas que sufren un infarto agudo de miocar-
dio en España no sobreviven porque no pueden ser
atendidas a tiempo. Dado que la fibrilación ven-
tricular es la responsable de hasta un 85% de las
paradas cardíacas extrahospitalarias (24.500 en
España cada año) y que la efectividad de la desfi-
brilación temprana en la recuperación del ritmo car-
díaco es del 90% en el primer minuto del ataque,
este programa pretende facilitar el pronto acceso a
la tecnología necesaria para realizarla.

Por su parte, la Obra Social de Caja Duero ha
merecido el Premio de Asistencia Social de las Cajas
de Ahorros en 2008, que concede la revista Actua-
lidad Económica, por su Proyecto Diversidad. El obje-
tivo de este programa es fomentar la capacitación
para la autonomía personal y la inserción sociola-
boral de las personas inmigrantes; más en concre-
to, pretende favorecer el aprendizaje de competen-
cias lingüísticas, así como de las herramientas y
habilidades necesarias para la vida diaria, y del fun-
cionamiento y pautas culturales de la sociedad de
acogida; fomentar su empleabilidad, y ofrecerles un
servicio de mediación con empleadores que mejore
sus oportunidades de inserción laboral. Este traba-
jo se realiza en colaboración con la Federación Regio-
nal de Asociaciones Pro-Inmigrantes en Castilla y
León, y está coordinado por la Red Acoge de Casti-
lla y León. El Proyecto Diversidad se está desarro-
llando en las provincias de Salamanca, Valladolid,
Burgos, Soria, Zamora y Palencia, estimándose un
beneficio directo a unas 900 personas.

4. Cultura y tiempo libre

El área de cultura y tiempo libre fue hasta el
año 2007 la de mayor peso en la Obra Social de
las Cajas de Ahorros, siendo superada por la de
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asistencia social y sanitaria en 2008, en que repre-
sentó un 35,4% del total de la Obra Social. Aún
siendo la de menor incremento en el último año,
esta área de actividad aumentó sus recursos en un
8,8% hasta alcanzar la cifra de 729,53 millones de
euros. Las dos subáreas que la componen, cultura
y tiempo libre, registraron incrementos cercanos,
en ambos casos, al 9%. La primera experimenta
un crecimiento respecto a 2007 de un 8,5%; mien-
tras que la segunda, tiempo libre, lo hace ligera-
mente por encima del 10%, con unos recursos que
se sitúan en 609,21 y 120,32 millones de euros,
respectivamente.

Como resultado de la inversión acumulada en
el área de cultura, la Obra Social ofrecía en 2008 a
los usuarios 240 bibliotecas, generales y universita-
rias, con un gasto de 30.256.910 euros en ese año;
404 salas de conferencias, exposiciones y reuniones
(con 62.389.270 euros en 2008) y 39 museos (con
23.922.520 euros), además de varios auditorios, pla-
netarios y teatros. En estos centros se desarrollaron
en el año de referencia 5.598 exposiciones y mues-
tras (114.758.760 euros), y 27.624 representacio-
nes, conciertos y recitales (117.188.420 euros). A
estas actividades podríamos sumar diversos progra-
mas divulgativos y radiofónicos, certámenes, publi-
caciones, así como la construcción de páginas web
de cultura y ciencia.

Las cifras de centros y actividades dedicados
al enriquecimiento del tiempo libre son de una mag-
nitud similar. Entre las instalaciones financiadas por
la Obra Social se contaban, en 2008, 478 centros
para mayores (23.110.440 euros), 96 instalaciones
deportivas (8.322.260 euros), y 23 campamentos y
colonias infantiles (5.822.360 euros). Las activida-
des desarrolladas sumaron 4.927 iniciativas de pro-
moción al deporte (32.639.030 euros), 176 pro-
gramas de animación a la infancia y la juventud
(5.021.620 euros) y 6.445 programas de animación
a los mayores (4.985.810 euros). Si bien la Obra
Social de las Cajas de Ahorros en lo relativo al tiem-
po libre está dedicada más intensamente a mante-
ner a los mayores activos y entretenidos, se diversi-
fica también para dedicar recursos a los niños y los
jóvenes y al deporte de todos los grupos de edad.

De entre las muchas actividades culturales
organizadas en 2008, podemos seleccionar algu-
nas especialmente llamativas por ser innovadoras o
únicas, aunque ello signifique dejar de lado las
tareas continuas de mantener en funcionamiento
centros culturales y bibliotecas cuyo impacto en la
actividad cultural de los españoles tal vez sea, a lar-
go plazo, más significativo, así como otras muchas

iniciativas puntuales que merecerían ser descritas
en esta sección. Por ejemplo, la exposición titulada
Sorolla. Visión de España, de la Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, mostró por primera
vez en España los catorce grandes lienzos que pin-
tó el valenciano Joaquín Sorolla por encargo de
Archer M. Hattintong, fundador de la Hispanic
Society of America, para su sede de Nueva York, en
los años veinte del pasado siglo. Esta muestra impli-
có delicadas tareas de restauración de las pinturas,
y su traslado a lo largo de un recorrido por Valen-
cia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Barcelona, y Madrid.

La Fundación Caixa Galicia (junto con la
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent) orga-
nizó en La Coruña una exposición original por la
combinación de moda y pintura, recordando cómo
la alta costura de Yves Saint Laurent a menudo ins-
piró sus diseños en la obra de artistas como Mon-
drian, Picasso, Goya, Matisse, Braque, Warhol,
Poliakoff o Lichtenstein. Un total de 47 modelos
de alta costura, firmados por Saint Laurent, y 36
obras de arte procedentes de algunas de las más
importantes colecciones públicas y privadas del
mundo, como el Centre Pompidou de París, la Tate
Gallery de Londres, el Musée Barbier-Mueller de
Ginebra, el Museo del Prado, el Reina Sofía o el
Museo Thyssen-Bornemisza, integraron esta expo-
sición, que recibió más de 51.000 visitantes.

Cabe reseñar también que Caja Castilla La
Mancha contribuyó en 2008 a la divulgación en
España del legado artístico de esta región, con 
la exposición titulada “El Greco: Toledo 1900”,
nutrida con fondos del Museo del Greco, Museo
Thyssen-Bornemisza, colecciones particulares y algu-
nas parroquias toledanas; así como una selección
de fotografías del Archivo Moreno. Esta muestra
resaltaba la obra del pintor, pero también ofrecía
una impresión del ambiente de Toledo a principios
del siglo XX. Sevilla, Valencia y Zaragoza fueron las
tres ciudades donde pudo visitarse la exposición.

5. Educación e investigación

Con menor peso en el seno de la Obra Social
que las dos áreas anteriores, pero con gran proyec-
ción en el porvenir de la sociedad española, el área
de educación e investigación experimentó en 2008
un incremento de recursos de un 9,9% respecto de
2007, pasando a disponer de 326,86 millones de
euros. La mayor dotación de recursos se concentró
en el subárea de educación, que aumentó en un
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13%, mientras que investigación y desarrollo lo hizo
en un 3,3%, que contrasta con el gran aumento
que había experimentado en 2007 (un 21,5%).

La inversión de la Obra Social se distribuye por
todos los niveles educativos, dedicando más recur-
sos a los niveles inferiores. En 2008 financió 26 cen-
tros de investigación (con 4.759.820 euros), 104
centros de educación universitaria (con 23.509.540
euros) y 78 centros de enseñanza básica y secunda-
ria (con 47.400.640 euros, y poniendo el énfasis en
la formación profesional). Si desglosamos las cifras
de recursos dedicados por actividades, en vez de por
centros, destaca el apoyo prestado a los estudian-
tes en forma de becas, tanto para estudios en Espa-
ña como en el extranjero, ya que en 2008 se con-
cedieron 4.328 ayudas de este tipo, por un importe
total de 44.211.240 euros. A ellas cabe sumar 218
becas de investigación (6.069.440 euros) y multitud
de bolsas de viaje. La financiación directa favoreció
a 465 proyectos de investigación (con 23.502.320
euros), 1.283 actividades de promoción al desarro-
llo (26.675.200 euros), y 9.547 programas educati-
vos (38.425.750).

Un ejemplo, entre los muchos que cabría
mencionar, del respaldo a los estudiantes de ciclos
superiores es el programa de becas universitarias de
Caixa Manresa que, a lo largo de las doce convo-
catorias habidas, ha otorgado ya 5.200 ayudas, por
un importe total de 4.800.000 euros. Este progra-
ma destaca porque atiende sólo al mérito acredita-
do por los solicitantes: puesto que su objetivo es
fomentar y premiar el esfuerzo y rendimiento aca-
démicos, considera como principal criterio de selec-
ción de los becarios la nota de acceso a la universi-
dad de los solicitantes. Esta característica constituye
uno de los principales elementos diferenciadores
respecto a otras ayudas.

La divulgación de la ciencia ha constituido
durante el ejercicio 2008 una de las prioridades de
la Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Guipúzcoa y San Sebastián, como pone de
manifiesto su Museo de la Ciencia, también cono-
cido como kutxaEspacio de la Ciencia. En 2008 la
kutxa ha acometido la renovación total de su pla-
netario, introduciendo las tecnologías más avanza-
das de proyección, con el objetivo de contribuir al
aprendizaje de la astronomía entre los escolares y
atraer visitantes al museo. No es esta la única Caja
de Ahorros que mantiene abiertas al público insta-
laciones museísticas dedicadas a la ciencia, y otras
convocan certámenes, conferencias, y actividades
varias dedicadas a acercarla a los más jóvenes y al
público en general.

6. Patrimonio histórico
artístico y natural

El área de patrimonio artístico y natural es la
más pequeña en lo referido a su peso relativo, den-
tro del conjunto de la Obra Social, pero ha venido
contribuyendo de un modo decisivo a la conserva-
ción del legado histórico en España. En 2008 expe-
rimentó el crecimiento más importante de todas las
áreas, con una evolución respecto a 2007 del 26%,
hasta situarse en una inversión de 221,19 millones
de euros. Esto se debió especialmente a un reduci-
do número de iniciativas que aumentaron la dota-
ción del subárea de patrimonio histórico por enci-
ma de un 44%.

La principal inversión de la Obra Social en este
campo es la dedicada a la conservación o recupera-
ción de edificios y núcleos histórico artísticos. En
2008 se invirtieron 66.208.040 euros con este fin.
Las actividades de conservación y restauración de
obras de arte merecieron 18.411.710 euros, y los
programas divulgativos, 6.199.490 euros. A conti-
nuación se describen varios ejemplos de tareas rela-
tivas al patrimonio artístico y natural acometido por
las Cajas de Ahorros, a título meramente ilustrativo,
ya que las iniciativas en este sentido son muy nume-
rosas, y cada una de ellas contribuye a preservar
herencias históricas o naturales irrepetibles.

La Obra Social “La Caixa” inauguró en febre-
ro de 2008 CaixaForum en el Paseo del Prado de
Madrid; durante ese año, las instalaciones recibie-
ron más de 1.400.000 visitantes. En los más de
10.000 m2 de equipamiento conviven exposiciones
de arte antiguo, moderno y contemporáneo, festi-
vales de música y de poesía, arte multimedia, deba-
tes de actualidad, jornadas sociales, talleres educa-
tivos y familiares. Además de lo que pueda ofrecer
de novedoso a los madrileños y a los visitantes de
la capital, esta iniciativa recupera una de las esca-
sas muestras de arquitectura industrial en el casco
histórico de la ciudad: la antigua Central Eléctrica
del Mediodía, siguiendo un proyecto del estudio de
arquitectos suizos Herzog & de Meuron.

Por su parte, la Caja Provincial de Ahorros de
Jaén ha restaurado el alcázar islámico y el castillo
edificado por la Orden de Calatrava en Alcaudete
(al-Qabdaq, en el período musulmán), situados en
el extremo sur-occidental de la provincia de Jaén, en
la comarca de la Sierra Sur. El castillo fue uno de los
bastiones más importantes de la frontera a media-
dos del siglo XIII, y hoy constituye un punto de para-
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da obligada, dentro de la Ruta de los Castillos y las
Batallas y de la Ruta del Califato. En desarrollo está
el proyecto de Centro de Interpretación de la Orden
Militar de Calatrava (CIOMC), que dará a conocer la
evolución histórica de la fortaleza, la historia de la
orden militar de Calatrava, la función de un castillo
en la frontera con el reino nazarí de Granada, la for-
ma de vida de los caballeros calatravos, las máqui-
nas de guerra empleadas, etc., en Alcaudete.

Dejando ya de lado el patrimonio histórico y
centrando la atención en el patrimonio natural, las
cajas han protagonizado varias iniciativas de recu-
peración de zonas de especial valor paisajístico y
biológico, y han instalado centros de interpretación
de la naturaleza para acercar a los visitantes hasta
allí. En el mar, la Obra Social de Caixa Penedès ha
financiado la instalación de un biotopo en el litoral
del municipio tarraconense de Torredembarra. La
iniciativa partió de la Asociación Antina y pretende
aumentar la disponibilidad de refugios para la fau-
na marina en este lugar del mar Mediterráneo.
Cuando esté completado, el biotopo consistirá en
un conjunto de rocas calcáreas con forma pirami-
dal de unos dieciocho metros de alto y unos cin-
cuenta de ancho, ocupando una superficie de una
hectárea, a unos treinta metros de profundidad. El
objetivo del proyecto es que los numerosos orificios
del biotopo ofrezcan un refugio para las especies y
sus crías.

7. Impacto económico 
de la Obra Social

El anterior recorrido por la Obra Social de las
Cajas de Ahorros pretende esbozar su magnitud y
sus características. Esta última sección recoge infor-
mación que ayuda a estimar qué repercusión ha
tenido la Obra Social en el conjunto de la econo-
mía, y en particular en la generación de empleo.

El primer indicador del impacto económico
de la Obra Social es el importe de su inversión que
tiene un impacto directo en la economía españo-
la. Este importe ascendió en 2008 a 1.859 millo-
nes de euros, lo que representa el 90,2% de la
inversión total. El resto de la inversión fue dedica-
da a la cooperación internacional o a financiar
becas en el extranjero.

Según los cálculos de CECA, el impacto de la
Obra Social en creación de riqueza nacional (Pro-
ducto Interior Bruto) ascendió a 1.658 millones de
euros en 2008, un 12,4% más que en 2007 (1.475
millones de euros). Como venía ocurriendo en años
anteriores, la relación entre la inversión realizada y
la riqueza creada fue cercana a uno, lo que refleja
el impacto directo de las actividades sociales de las
Cajas de Ahorros.
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CUADRO 4

ÁREAS SOCIALES ORDENADAS POR IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO CREADO

Contribución Efectos Movimiento Creación de
PIB indirectos PIB económico puestos de trabajo

Asistencia social 570.408,92 269.875,64 1.225.282,83 13.004,52
Cultura 506.267,57 215.126,49 1.038.708,14 10.347,05
Educación 169.965,11 59.561,68 319.334,27 3.665,53
Tiempo libre 100.004,10 46.274,22 212.212,20 2.150,67
Patrimonio histórico 87.231,62 43.701,10 207.163,25 1.971,53
Medio ambiente 94.903,85 44.120,66 197.751,56 2.003,45
I+D 83.861,29 29.319,25 150.503,72 1.894,87
Sanidad 45.135,86 17.737,58 92.004,91 1.110,94
Ciencia 0,77 0,44 2,04 0,02
Empleo directo Obra Social — — — 3.614,00
Total empleo indirecto contratado — — — 20.491,00
Total empleo inducido — — — 15.658,00

Totales 1.657.779,09 725.717,06 3.442.962,92 39.763,00
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La inversión con impacto directo en la eco-
nomía española, los mencionados 1.859 millones
de euros, supuso en conjunto un flujo económico
de 3.443 millones de euros. Esta estimación pre-
tende reflejar el dinamismo económico generado
por la facturación total agregada realizada por los
diferentes sectores relacionados con la Obra Social.
De acuerdo con estas cifras, la inversión en Obra
Social habría provocado un efecto multiplicador
de 1,85 en flujo o dinamismo económico, muy
similar al del año anterior, cuando esta ratio se
situó en 1,84.

En cuanto al empleo generado, la inversión
de la Obra Social ha estimulado la creación de
empleo de forma tanto directa como indirecta. En
términos generales, la Obra Social ha generado
durante 2008 un total de 39.763 empleos, un 8,6%
más que en el año 2007 (36.586 empleos). La cifra
de empleos directos en 2008 se sitúa en 3.614,
frente a los 3.481 empleos del año anterior, con
una remuneración anual media de 29.062 euros.

Con esta amplia repercusión económica, con
su diversidad de modos de gestión y de objetivos
asistenciales y culturales, con su colaboración con
otras entidades públicas y privadas, la Obra Social
de las Cajas de Ahorros constituye una peculiari-
dad muy notable del sistema financiero y del siste-
ma de bienestar en España. Las becas a estudian-
tes, los campamentos para niños, las tecnologías
sanitarias, las residencias y centros de día para
mayores, los programas para discapacitados, entre
otras muchas dotaciones y actividades, comple-
mentan al estado y a las organizaciones privadas
en sus programas sociales. Al tiempo, el patrimo-
nio histórico y natural se beneficia de numerosas
iniciativas de conservación y mejora, algunas muy
vistosas realizadas en las principales ciudades del
país o sobre monumentos únicos, y otras de ambi-
ción local pero muy significativas para la región. Y
la educación, el deporte, la ciencia y la cultura reci-
ben apoyo por medios que varían desde bibliote-
cas y centros culturales básicos hasta instalaciones
emblemáticas con las arquitecturas y tecnologías
más avanzadas. Si bien los últimos tiempos, y en
particular el año 2008, han presenciado un incre-
mento importante de los recursos dedicados por
las Cajas de Ahorros a la Obra Social, no conviene
olvidar que esta actividad cuenta ya con una tra-
yectoria histórica de alrededor de medio siglo.
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