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- En España, en 2008 existían 7.046 fundaciones privadas y 1.027 fundaciones públicas en activo. 
- Un 32,9% centran sus actividades en educación/investigación, un 25% en servicios sociales y un 19,6% en 

cultura/deporte/ocio.  
- Las fundaciones y Obra Social de las Cajas de Ahorros beneficiaron, en 2008, directa e indirectamente a 132 

millones de ciudadanos. 
- Las Obras Sociales y fundaciones de las Cajas de Ahorros son líderes respecto  al conjunto de las 

fundaciones privadas. 
- Su gasto en servicios sociales representó el 52,3%, en medio ambiente el 4,62% y en cultura, deporte y ocio 

el 70,9%.  
 

EL GASTO DE LAS OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES DE LAS CAJAS DE 
AHORROS REPRESENTA EL 42,13% DE TODO EL GASTO DE LAS 

FUNDACIONES PRIVADAS 
 
FUNDACIONES PRIVADAS AL SERVICIO DE LOS HOGARES Y DE LAS OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS 
DE AHORROS: SUS CUENTAS SATÉLITE 
 
FUNCAS propuso a los directivos de CIRIEC-España, los profesores José Barea y José Luis Monzón, un 
proyecto de investigación sobre el análisis económico de las fundaciones privadas en España y de los 
servicios que prestan a los hogares. El objetivo consistía en conocer el peso específico que las Fundaciones 
de las Cajas de Ahorros y sus Obras Sociales, tenían en el conjunto de la actividad que desarrollaban en 
España las fundaciones privadas al servicio de los hogares. 
 
Barea y Monzón determinaron que dicho objetivo podía conseguirse elaborando las Cuentas Satélite de las 
Fundaciones de las Cajas de Ahorros y de sus Obras Sociales sin personalidad jurídica así como las 
mencionadas cuentas del resto de fundaciones privadas al servicio de los hogares. 
 
La investigación se estructura en seis capítulos: las fundaciones en España; la metodología para la 
elaboración de las Cuentas Satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares; la estructura y 
presentación de sus Cuentas Satélite; el análisis de dichas Cuentas Satélite; su análisis individualizado y 
las cuentas integradas de las fundaciones privadas al servicio de los hogares y de las obras sociales. 
 
LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS FUNDACIONES 
 
La Cuenta Satélite de las Fundaciones de las Cajas de Ahorros y de sus Obras Sociales explican los 
profesores Barea y Monzón – coordinadores de la investigación de FUNCAS – pondrá de manifiesto la cuantía 
del dividendo social que las Fundaciones de las Cajas de Ahorros y las Obras Sociales de las Cajas de 
Ahorros entregan a la sociedad española en especie (educación, sanidad, servicios sociales, servicios 
recreativos y culturales, investigación, etc). 
 
De las cuentas se deducen dos clases de agregados: los que se refieren directamente a las operaciones de las 
fundaciones (producción de bienes y servicios, formación bruta de capital fijo, variaciones de stocks, 
remuneración de los asalariados) y los que representan saldos contables, tales como el valor añadido, el 
excedente de explotación, el saldo de rentas pagadas, la renta disponible, el ahorro y la capacidad o necesidad 
de financiación. 
 
ACCESO A LOS DATOS DE LAS FUNDACIONES 
 
Para la elaboración de las Cuentas Satélite de las fundaciones de las Cajas de Ahorros se requirieron las 
cuentas  de resultados de 2008, así como el balance de situación cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007 y 
2008 para calcular el balance diferencial entre los dos ejercicios presupuestarios. 
 
Todas las fundaciones de las Cajas de Ahorros colaboraron remitiendo la información solicitada; si bien la 
información suministrada por la Fundación BBK y la BBK Gazte Lanbidean Fundazioa, fue insuficiente, 
procediéndose a su estimación.  En el caso de las Obras Sociales, se envió a todas las Cajas de Ahorros un 
breve cuestionario en el que solicitaba determinada información, referida al ejercicio 2008. Todas las Cajas de 
Ahorros la enviaron, con las únicas salvedades de Caja España y Sa Nostra, cuyos datos debieron ser 
estimados.  
 
Por lo que se refiere a la información relativa a la elaboración de las Cuentas Satélite por finalidades, la 
información ha sido proporcionada por el Departamento de Obra Social y Montes de Piedad de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). 
 
Como punto de partida para el diseño de la Encuesta General dirigida a las fundaciones españolas se tomó el 
directorio elaborado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF), referido a 2008; siendo su tamaño 
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global de 11.239 entidades (2.661 en la Comunidad de Madrid, el 23,7% del total, y 2.509 en Cataluña, el 
22,3%).  
Por vía postal se remitieron un total de 5.299 cuestionarios a una muestra de entidades seleccionadas, lo que 
representa el 47% del total de universo, de los que fueron devueltos por correo 611, aproximadamente el 11,5% 
de los envíos, optando por aceptar la misma tasa de inactividad por Comunidad Autónoma que se estimó 
para 2005. En consecuencia, las fundaciones activas estimadas para 2008 pueden cifrase en 8.073 
fundaciones.  
 
Se estima que el número total de fundaciones públicas en España con actividad en el ejercicio 2008 era de 
1.027, siendo las restantes 7.046 fundaciones de carácter privado. De estas 8.073 fundaciones (excluidas las 
de las Cajas de Ahorros), 2.567 (el 32,9%) concentran sus actividades en educación/investigación, 2.078 
(25%) en servicios sociales y 1.586 (19,6%) en cultura/deporte/ocio.  
 
Atendiendo a la procedencia de una dotación económica inicial de las fundaciones activas (excluyendo a las 
de las Cajas de Ahorros) el 81% (6.539) cuenta con mayoría privada y el 19% (1.534) con mayoría pública. De 
acuerdo con la procedencia de las personas que forman sus órganos de gobierno el 81,1% (6.547) son de 
mayoría privada y el 18,9% (1.526) de mayoría pública. Atendiendo a la procedencia de los ingresos anuales 
el 33,9% (2.737) son de mayoría pública y el 66,1% (5.336) de mayoría privada.  
 
CUENTAS SATÉLITE DE LAS FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES DE LAS CAHAS DE AHORROS: SU 
ESTRUCTURA.  
 
Las Cuentas Satélite de las fundaciones y obras sociales de las Cajas de Ahorros (en miles de euros), en 
2008 proporcionan: una cuenta de producción, por importe de 1.091.293,10€; una cuenta de explotación de 
82.137,50€;  y una cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de 
capital, cifrados en 176.104,60€.   
 
Por su parte, las cuentas satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares excepto 
fundaciones de Cajas de Ahorros (en miles de euros), en 2008, arrojan una cuenta de producción, por importe 
de 2.488.846€; una cuenta de explotación de 1.262.566€; y una cuenta de variaciones del patrimonio neto 
debidas al ahorro y a las transferencias de capital cifrada en 34.913€.  
 
CUENTAS SATÉLITE INTEGRADAS DE LAS FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS DE 
AHORROS Y DEL RESTO DE FUNDACIONES PRIVADAS AL SERVICIO DE LOS HOGARES 
 
Las cuentas satélite integradas de las fundaciones y obras sociales de las Cajas de Ahorros y del resto de 
fundaciones privadas al servicio de los hogares (en miles de euros), en 2008, proporcionan una cuenta de 
producción de 3.580.139 €; una cuenta de explotación de 1.344.704€ y una cuenta de variaciones del 
patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital, cifrada en 211.018 miles de €. 
 
CUENTAS SATÉLITE DE LAS FUNDACIONES Y OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO: SU ANÁLISIS.  
 
Cabe afirmar – señalan los profesores Barea y Monzón en la investigación de FUNCAS – que el conjunto de 
Fundaciones y Obra Social de las Cajas de Ahorros presentan, para 2008, un volumen total de empleos que 
asciende a 2.592 millones de euros, lo que representa en términos de PIB cerca del 0,2%, y que permite 
beneficiar directa e indirectamente a 132 millones de ciudadanos; es decir, cada individuo ha sido 
beneficiario, en promedio, de tres de las actuaciones llevadas a cabo por dichas entidades. 
 
El valor de la producción alcanzado por el conjunto de la Obra Social y Fundaciones vinculadas a estas 
entidades asciende a 1.091 millones de euros (0,05% del total nacional y el 30,48% de la producción de todas 
las fundaciones privadas al servicio de los hogares), de los que tan sólo el 11% se destina al mercado, 
mientras el 89% se ofrece de forma gratuita o cuasigratuita. Más aún, el 57% de esta producción se lleva a 
cabo directamente desde la Obra Social de las Cajas de Ahorros, correspondiendo el 43% restante a las 
operaciones de las Fundaciones de las Cajas de Ahorros. En cuanto a la remuneración de asalariados, 
conviene destacar que el 62% es ejecutado por la Obra Social de las Cajas de Ahorros, dejando el 38% 
restante a las Fundaciones asociadas a dichas entidades.  
 
Las cinco primeras entidades que destacan al ejecutar un mayor volumen de recursos son la Obra Social y 
Fundación de la Caixa con 23,1 millones de euros, la Obra Social y fundaciones de Kutxa con 18 millones, 
seguidas de la Obra Social y fundaciones de BBK con 11,9 millones y las Obras Sociales y fundaciones de 
Caixa Terrassa e Ibercaja con 9,4 y 8,2 millones, respectivamente; mientras que las Obras Sociales y 
fundaciones de Caja Madrid y CAM se ubican en la posición sexta y séptima, respectivamente, a pesar de 
ocupar los primeros puestos por nivel de producción. 
 
Por otra parte, las obras sociales y fundaciones de las Cajas de Ahorros que mayor nivel de inversión 
alcanzaron fueron las correspondientes a Caja Madrid y Caixa Catalunya con 61.4 y 39.1 millones de euros, 
seguidas de la Caixa y Kutxa con 31.1 y 19.3 millones de euros, respectivamente, y Caixanova, Unicaja, Caixa 
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Galicia, Caixa Granada y Bancaja con un volumen de inversión muy cercano a los 15 millones de euros. El 
resto de obras sociales y fundaciones de las Cajas de Ahorros manejaron cifras por debajo de los 10 
millones de euros. 
CUENTAS SATÉLITE DE LAS FUNDACIONES PRIVADAS: SU ANÁLISIS 
 
Durante 2008 el valor total de la producción para las fundaciones privadas al servicio de los hogares, excluidas 
las fundaciones de las Cajas de Ahorros, ascendió a 2.489 millones de euros, lo que en términos relativos 
representa, escasamente, un 0,12% del total nacional. Sin embargo, dicho porcentaje aumenta hasta casi 22 
puntos porcentuales si se mide respecto al Sector Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y 
alcanza casi el 70% si se refiere al conjunto de fundaciones al servicio de los hogares y Obras Sociales de 
Cajas de Ahorros. 
 
El nivel de producción alcanzado por las fundaciones privadas al servicio de los hogares, excluidas las 
fundaciones de las Cajas de Ahorros, supuso en dicho año el consumo de bienes y servicios valorados en 
1.065 millones de euros, es decir, el 43% del valor total de su producción; al mismo tiempo que el valor 
añadido de estas entidades se cifraba en 1.424 millones de euros, hasta representar el 57% de la producción 
de dichas instituciones.  
 
FUNDACIONES Y OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS: GASTOS POR FINALIDADES 
 
Respecto al volumen total de gasto consolidado, destacan por su mayor asignación las Obras Sociales y 
Fundaciones de la Caixa (477,97 millones de euros) y Caja Madrid (277,95 millones de euros) con un 23,5 y 
13,7% respectivamente. El resto de Obras Sociales y Fundaciones de las Cajas de Ahorros ejecutan el 63% 
del gasto consolidado, es decir, 1.296 millones de euros. Sin embargo, tan solo 10 entidades manejan un 
presupuesto de gasto que oscila entre 47,7 millones y 95,5 millones de euros, mientras que 33 entidades 
tienen un gasto inferior a 47,7 millones de euros. 
 
Además de las Obras Sociales y Fundaciones de la Caixa y Caja Madrid, que conjuntamente suman un 37,26% 
del gasto consolidado, se destacan también las entidades correspondientes a BBK (4,27%), Kutxa (4,16%) y 
Caixa Galicia (4,12%), seguidas de Caixa Catalunnya (3,65%), Unicaja (3,36%), CAM (3,26%), Ibercaja 
(3,13%) y Caixanova (3,08%). 
 
Las entidades con menor nivel de gasto son: la Obra Social de la Caja de Guadalajara (0,13%), la Obra Social 
y Fundación de Caixa Manlleu (0,12%), las Obras Sociales de Caixa Ontinyent y Caja de Jaén (0,11%), y, por 
último, la fundación correspondiente a Colonya Caixa Pollença (0,02%). 
 
Las áreas sociales con mayor peso son: Asistencia Social (35,71%), Cultura (27,65%) y Educación (11,04%), 
seguidas de Tiempo Libre (7,57%), Medio Ambiente (5,51%) y Patrimonio Histórico (5,35%). Más aún, las 
funciones con menor peso son Investigación y Desarrollo (4,47%) y Sanidad (2,7%). 
 
Dicha estructura funcional estaría condicionada por el comportamiento de las principales Obras Sociales y 
Fundaciones de las Cajas de Ahorros, ya que las entidades de la Caixa concentran el 82,64% de su gasto en las 
funciones de Asistencia Social (60,73%), Cultura (15,62%) y Educación (6,29%), mientras que la Obra Social y 
Fundación de Caja Madrid dedican el 85,9%, es decir, Asistencia Social (33,5%), Cultura (29,8%) y Educación 
(22,5%). 
 
Excluido el gasto correspondiente a las Obras Sociales y Fundaciones de la Caixa y Caja Madrid se observa un 
ligero cambio en la redistribución del gasto por funciones, caracterizado por un mayor presupuesto hacia 
Cultura (31,69%), Asistencia Social (26,79%) y Educación (10,31%). Mientras tanto, las funciones con menor 
peso son Medio Ambiente (4,76%) y Sanidad (4,31%). 
 
Se debe señalar que la actividad efectuada por las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros en 2008 ha 
generado más de 140 millones de beneficiarios; siendo la Obra Social y las Fundaciones asociadas a la 
Caixa y Caja Madrid, las que presentan un mayor colectivo de beneficiarios, por encima de los 29,3 y 16,1 
millones de personas, seguidas de las correspondientes a Bancaja (12,5 millones). Igualmente, cabe señalar 
que la Obra Social y Fundaciones asociadas a Cajasol, Caja España, Caja Duero, CAM, Unicaja, Caixa 
Galicia, Caixa Terrassa, BBK, CAN y Caja Círculo realizan actividades que llegan a más de 3 millones de 
beneficiarios. 
 
Casi la mitad de la cifra total de beneficiarios, el 47%, más de 66 millones de personas, ha sido beneficiario de 
las actividades de carácter cultural levadas a cabo desde la Obra Social y Fundaciones asociadas a las Cajas 
de Ahorros. 
 
A partir de los datos proporcionados por CECA, el gasto en cultura representa el 29,6% del gasto total de las 
Obras Sociales de las Cajas de Ahorros en 2008, por detrás del gasto en asistencia social (35,4%). Sin 
embargo, las actividades de asistencia social generan 35 millones de beneficiarios. Las actividades 
destinadas al ocio y tiempo libre generan 13,6 millones de beneficiarios. La Obra Social y Fundación de la 
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Caixa lideran la clasificación por número de beneficiarios, casi 4,4 millones, por delante de las 
correspondientes a BBK (1,6 millones) y Caja Sol (1,4 millones). 
 
 
 
FUNDACIONES PRIVADAS: GASTOS POR FINALIDADES 
 
Las Fundaciones privadas al servicio de los hogares, (excluidas las de las Cajas de Ahorros) alcanzan un 
total de 4.192 entidades pertenecientes a alguna de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas, 
destacando la Comunidad Autónoma de Madrid (1.283 entidades, un 30,6% del total), Cataluña (1.009 
entidades, con un 24,1%), y, a una distancia amplia, la Comunidad Valenciana (302 entidades, con un 7,2%). 
 
El gasto acumulado de las fundaciones consideradas en este epígrafe asciende en 2008 a un total de 2.819,1 
millones de euros, correspondiendo el grueso del mismo a las fundaciones de Educación e Investigación 
(1.395,8 millones de euros, un 49,5%), Servicios Sociales (66 1,8 millones de euros, un 23,6%), Cultura, 
deporte y ocio (343,1 millones de euros, un 12,2%), e Intermediarios filantrópicos (312,5 millones de euros, 
un 11,1%). 
 
OBRAS SOCIALES DE LAS CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES PRIVADAS AL SERVICIO DE LOS 
HOGARES: EMPLEO GENERADO 
 
El empleo directo de la Obra Social de las Cajas de Ahorros en toda España asciende en 2008, según la 
Memoria de Responsabilidad Corporativa de la CECA a un total de 3.614 personas, un 2,7% del empleo total de 
las Cajas de Ahorros. El gasto de personal del conjunto de la Obra Social de las Cajas ascendía en 2008 a 
134.014 miles de euros, con un coste por empleado de 37,1 miles de euros, que se distribuye del siguiente 
modo: un 78,4% para sueldos; un 15,1% para Seguridad Social; y un restante 6,5%, para otros gastos. 
 
El empleo directo de las Fundaciones creadas de las Cajas de Ahorros se estima en un total de 1.542 
personas (cifra resultante de aplicar a los gastos totales de personal de estas Fundaciones, 57.2 13,6 miles de 
euros, la cifra media de gasto por empleado obtenida anteriormente para las Cajas de Ahorros). La suma del 
empleo directo en la Obra Social y en las Fundaciones de las Cajas de Ahorros asciende a 5.156 personas, 
con una mayoría de la Obra Social (70,6% del total). 
 
El empleo indirecto generado, la CECA lo estima para 2008 en 20.491 puestos de trabajo de esta naturaleza, y 
otros 15.658 puestos de trabajo inducidos en el resto de actividades económicas españolas; lo que resulta en 
una media de 5,7 empleos derivados y 4,3 empleos inducidos por persona empleada directamente en la 
Obra Social. La actividad de las Fundaciones de las Cajas de Ahorros, proporcionan cifras de 8.789 y 6.631 
empleos indirectos e inducidos, respectivamente. 
 
Las personas empleadas directamente por las Fundaciones privadas asciende en 2008 a 46.950 personas, 
un 2,5% del total de empleo en España según la Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre de 
2008. Al distribuir el empleo entre las 4.192 fundaciones de esta naturaleza, resulta una dimensión media de 11,2 
personas empleadas por fundación. 
 
La proporción de empleo femenino en el sector se estima en un 70%, sensiblemente superior a la del 42,9% 
correspondiente según la EPA del trimestre considerado. Del mismo modo sucede con la proporción de empleo 
fijo, que se sitúa en un 80% en el sector frente a un 72%, del empleo asalariado español total. Sin embargo, la 
tasa de empleo a tiempo completo, estimada asimismo en un 80% del empleo total del sector de fundaciones 
privadas, resulta inferior a la del 87,1% resultante para el total de la población asalariada española en el 
trimestre de referencia. 
 
 
ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS CUENTAS SATÉLITE Y DE LOS GASTOS POR FINALIDADES DE LAS 
OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES ASOCIADAS A LAS CAJAS DE AHORROS 
 
Los profesores Barea y Monzón ofrecen, de forma detallada para cada una de las Obras Sociales de las Cajas 
de Ahorros y Fundaciones asociadas, de las 45 cajas existentes en 2008 y de FUNCAS, una versión 
resumida de las Cuentas Satélite que recoge las principales macromagnitudes, la distribución del gasto por 
finalidades, la información relativa al gasto total efectuado y el número de beneficiarios estimados por CECA, 
así como un comentario que permite acercar el análisis de los resultados obtenidos, que se recogen de forma 
completa y detallada en un Anexo. 
 
 
CUENTAS INTEGRADAS DE TODAS LAS FUNDACIONES 
 
El Capítulo de gasto más importante es el relativo a Educación e investigación que, con 1.718,3 millones de 
euros representa el 35,3% del gasto de todas las Obras Sociales de Cajas de Ahorros y fundaciones 
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privadas al servicio de los hogares. Los Servicios Sociales constituyen la segunda partida de gasto, con 
1.388,1 millones de euros que suponen el 28,5% del total. El tercer gran bloque de gasto corresponde a 
Cultura, deporte y ocio que alcanza los 1.179,3 millones de euros con el 24,2%.  
 
 
El gasto de las Obras Sociales y fundaciones de las Cajas de Ahorros (2.052,1 millones de euros) 
representa el 42,13% de todo el gasto de las fundaciones privadas al servicio de los hogares. Destaca, sin 
embargo, la partida de gasto en Servicios Sociales de las Obras Sociales y fundaciones de las Cajas de 
Ahorros. Con 726,4 millones de euros esta partida supone el 52,33% de todo el gasto en Servicios Sociales. 
El gasto en Medio Ambiente (112,2 millones de euros y 84,6% del total en esta actividad) y en Cultura, 
deporte y ocio (836,2 millones de euros y 70,91% del total en esta actividad) marcan una posición de 
liderazgo absoluto de las Obras Sociales y fundaciones de Cajas de Ahorros en estas actividades. 
 
CONCLUSIONES 
 
De las 8.073 fundaciones activas en 2008 en España, 4.192 son privadas al servicio de los hogares y 
constituyen, junto a las Obras Sociales y fundaciones de las Cajas de Ahorros, el objeto de esta investigación. El 
resto son 1.027 fundaciones públicas y 2.854 fundaciones privadas de mercado, según los criterios 
establecidos por el SEC- 1995. 
 
Las 4.192 fundaciones privadas al servicio de los hogares y las 89 Obras Sociales y fundaciones vinculadas 
a las Cajas de Ahorros contempladas en la investigación realizan una producción de 3.580,1 millones de 
euros. 
 
En su conjunto, las entidades objeto de esta investigación realizaron transferencias corrientes diversas por 
valor de 1.008,1 millones de euros y recibieron transferencias corrientes diversas por importe de 4.349,6 
millones de euros, lo cual generó una renta disponible de 3.314,8 millones de euros. De dicha renta 
disponible se realizaron a las familias 3.205,2 millones de euros de transferencias de bienes y servicios no 
de mercado individuales, (0,5% del consumo de las familias) lo que evidencia la importancia de estas entidades 
como redistribuidoras de renta. 
 
El valor de la producción de bienes y servicios en 2008 de las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros y de 
sus fundaciones ascendió a 1.091,3 millones de euros, lo que supone casi la tercera parte (30,48%) de la 
realizada por todas las fundaciones privadas al servicio de los hogares. De esta producción, 974,7 millones de 
euros es producción no de mercado, que se transfirió de forma gratuita a las familias. 
 
La Obra Social de las Cajas de Ahorros y de sus fundaciones recibieron transferencias corrientes diversas por 
1.927 millones de euros y efectuaron transferencias en metálico por 714,3 millones de euros y transferencias 
de bienes y servicios no de mercado individuales por 974,7 millones de euros. 
 
La producción no de mercado de las fundaciones privadas al servicio de los hogares, excluidas Obras 
Sociales y fundaciones de Cajas de Ahorros, ascendió en 2008 a 2.275,1 millones de euros, de los que se 
transfirieron gratuitamente a las familias 2.230,1 millones de euros. 
 
Las fundaciones privadas al servicio de los hogares, excluidas Obras Sociales y fundaciones de Cajas de 
Ahorros, recibieron transferencias corrientes diversas por 2.422,7 millones de euros y efectuaron 
transferencias en metálico por 293,8 millones de euros y transferencias de bienes y servicios no de 
mercado por 2.230,6 millones de euros. 
 
Las principales partidas del gasto por finalidades del conjunto de las entidades investigadas se han 
concentrado en Educación/investigación (35,3%), Servicios Sociales (28,5%) y Cultura/deporte/ocio (24,2%). 
 
Las Obras Sociales y fundaciones de Cajas de Ahorros mantienen una posición de liderazgo con respecto al 
conjunto de fundaciones privadas al servicio de los hogares en el gasto realizado en Servicios Sociales 
(52,3% del gasto total en esta actividad), Medio Ambiente (84,6%) y Cultura, Deporte y Ocio (70,9%). 
 
Las fundaciones privadas al servicio de los hogares, excluidas las Obras Sociales y fundaciones de Cajas de 
Ahorros, destinan casi la mitad de su gasto (49,5%) a actividades de Educación e Investigación, el 23,5% a 
Servicios Sociales y el 12,2% a Cultura, Deporte y Ocio. 
 
 


