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La Fundación Caja de Burgos 
presenta un presupuesto para 2014 
que garantiza su sostenibilidad   

 
 

La Entidad tiene previsto ingresar 13,7 millones de euros, 
destinar a actividades 11 millones de euros y generar un 
resultado positivo de tesorería de 2,7 millones de euros 

 
La Fundación reafirma así su compromiso con la sociedad y 
demuestra que tiene un proyecto propio con el que seguirá 
dando respuesta a las demandas de la sociedad 
 
Durante 2013, la Fundación alcanzó 400.000 usuarios directos 
a través de sus centros y programas, a los que se suman los 
beneficiarios de terceras entidades a las que también apoya 

 

 

 

La Fundación Caja de Burgos contará en 2014 con un presupuesto de 

ingresos de 13,7 millones de euros -600.000 euros más que en 2013- que 

garantizará su sostenibilidad y permitirá mantener su compromiso con la 

sociedad. Así lo han manifestado su presidente, José María Leal, y su director 

general, Rafael Barbero, como gesto de transparencia, en la comparecencia 

de prensa celebrada esta mañana para dar cuenta también de los resultados 

de 2013 y presentar el plan de actuación para el presente ejercicio. 

 
Se trata de un presupuesto exigente con el que la Fundación pretende seguir 
manteniendo el nivel de aportación a sus usuarios y a la sociedad, si bien 
potenciando aquellas actividades con un mayor nivel de usuarios y que, por 
tanto, aportan más ingresos y son más eficientes.  
 
El presupuesto de gasto en actividades sociales de la Fundación Caja de 
Burgos para 2014 asciende a 11 millones de euros, cifra similar a la de 2013, 
que distribuirá entre las actividades y programas que desarrolla a través de 
sus siete líneas de actuación –Asistencia y Solidaridad, Cultura y Patrimonio, 
Educación e Investigación, Apoyo al Emprendimiento, Medio Ambiente y 
Salud y Bienestar– 
 
 
Plan de Actuación 2014.  
La Fundación Caja de Burgos llevará a cabo el Plan de Actuación de 2014 
poniendo especial atención en atender las principales demandas de la 
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sociedad y haciendo hincapié en la generación de empleo a través del apoyo a 
las empresas y emprendedores, así como en la atención a personas en riesgo 
de exclusión social. Todo ello sin renunciar a mantener la apuesta por la 
cultura, la educación, el medio ambiente y la salud. 
 
Además, y en lo relativo a los planes de gestión, por un lado, se establecerán 
fórmulas para potenciar la vinculación con los usuarios, instituciones y 
organizaciones de su entorno, y, como punto fundamental, se incrementarán 
y diversificarán los ingresos a la vez que se mantiene el nivel de eficiencia.  
 
La Entidad ha querido construir su propio proyecto de futuro a largo plazo, 
como una entidad estable, fortalecida por el compromiso de todos sus 
trabajadores, que se rige por valores como el compromiso, la innovación, la 
independencia y la transparencia, y se muestra decidida a plantear nuevas 
fórmulas que hagan aún más estrecha su vinculación con la sociedad. 
 
 
Y con estos objetivos estratégicos: 
 
� Brindará y apoyará unos servicios sociales y asistenciales que constituyan 

un referente incuestionable de calidad, y se esforzará por mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de las personas.  
 

� Consolidará su apuesta por la conservación del patrimonio histórico 
artístico y la cultura en todas sus expresiones, poniendo especial foco en 
los artistas locales, a la vez que renueva su compromiso con el medio 
ambiente y los criterios de sostenibilidad.  
 

� Intensificará su apoyo al sistema educativo y respaldará la formación de 
los jóvenes en los campos de la investigación, la formación y el deporte y 
 

� Continuará desarrollando programas que propician y fomentan el 
emprendimiento, el crecimiento de las empresas y, por tanto, la 
generación de empleo. 

 
 
Este presupuesto y Plan de Actuación para 2014 fueron aprobados en el 

último Patronato celebrado el pasado 26 de marzo, en el que sus patronos 

expresaron su total apoyo, reconocimiento y felicitación a la dirección y a la 

plantilla de la Fundación por los resultados alcanzados y su compromiso con 

la entidad. Además, en el mismo se acordó por unanimidad la siguiente 

declaración, como respuesta a algunas noticias aparecidas en los últimos días:  

 

� El Patronato adopta los acuerdos con la información precisa solicitando 

los datos adicionales que sean necesarios para la toma de decisiones. 
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� Los acuerdos adoptados por el Patronato se han tomado con las 

mayorías necesarias para que sean plenamente eficaces y vinculan desde 

ese momento a todos los Patronos y a la Fundación y 

 

� El Patronato admite cualquier discrepancia por parte de sus integrantes 

dentro de los cauces establecidos en su propio seno y sin que la 

comunicación de las mismas a través de medios públicos pueda suponer 

una modificación de sus criterios y acuerdos.  

 

 
Resultados 2013.  
Los ingresos de la Fundación Caja de Burgos se situaron en 2013 en 13,1 
millones de euros, un 8% más de los presupuestados para el ejercicio. Esto se 
debió tanto a unos mayores ingresos procedentes de las actividades propias y 
gestión de la tesorería como a un mayor dividendo de Caixabank.  
 
Los recursos destinados a actividad ascendieron a 11,44 millones de euros, 
un 2% menos de lo presupuestado, lo que demuestra una gestión más 
eficiente; y el resultado, antes de amortizaciones e impuestos, ascendió a 1,7 
millones de euros, tesorería que ha pasado a aumentar el activo de la 
Fundación. 
 
Por otra parte, el balance de la Entidad en 2013 llegó a los 218,86 millones de 
euros, un 25,2% más que en 2012, debido principalmente al incremento  de 
valor de la participación en Caixabank, lo que la convierte en la mayor 
fundación a nivel regional por volumen de activos. 
 
 
Plan de actuación 2013.  
La Fundación Caja de Burgos se posicionó un año más en 2013 como líder 
regional en recursos invertidos en la sociedad con la inversión de 13,64 
millones de euros –de los cuales 2,2 pertenecen a la actividad que desarrolla 
en colaboración con la obra social “la Caixa”–.  
 
 
� En la línea de Asistencia Social y Solidaridad destinó 3,3 millones de euros 

a aportaciones a entidades sociales, a programas para personas mayores 
y a las actividades realizadas a través del Foro Solidario en las que han 
participado más de 44.800 personas, de los cuales 2420 son 
desempleados y 80 son colectivos sociales. 

 
A este importe total se suman los más de 600.000 euros destinados a 
proyectos sociales dentro de la actividad realizada en colaboración con 
“la Caixa”. 

 
� En cuanto a la línea de Educación e Investigación, a la que la Fundación 

Caja de Burgos, ha destinado en 2013 un total de 0,9 millones de euros, 
destaca la implantación de un nuevo modelo educativo en los dos 
colegios que gestiona –Virgen de la Rosa y Aurelio Gómez Escolar–, así 
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como la Escuela de Educación Infantil y la convocatoria de ayudas a 
Jóvenes Excelentes. 

 
 
� En la línea de Apoyo al Emprendimiento, se enmarca el éxito del 

programa Planea Emprendedores destinado a fomentar el espíritu 
emprendedor entre los más jóvenes  (que ha logrado la participación de 
más de 1.500 alumnos; un 65% más que el año anterior); el programa 
Emprendedores, a través del que se ha respaldado la creación de 10 
empresas en Burgos; y la puesta en marcha de Asocia Inversión, una línea 
con el objetivo de invertir en el capital de empresas consolidadas de 
Castilla y León para potenciar su crecimiento y desarrollo en sectores 
estratégicos y de futuro. El importe total destinado ha alcanzado 0,48 
millones de euros. 

 
� En la línea de Cultura y Patrimonio figura la redefinición de la orientación 

estratégica del CAB con los objetivos de intensificar  la participación de 
la sociedad y la actividad cultural de los usuarios del Centro, potenciar la 
presencia de artistas burgaleses y fomentar el espíritu abierto del CAB 
como vía de contacto con la actualidad de la creación contemporánea. En 
esta área se incluye también la participación de más de 100.000 personas 
en el programa cultural y expositivo de la Fundación. A todo ello se han 
destinado 3 millones de euros. 

 
 
� En cuanto a Medio Ambiente, destaca el mantenimiento de las tres Aulas 

de Burgos, Palencia y Valladolid y el desarrollo de una actividad en la que 
han participado más de 110.000 personas, siendo el importe destinado a 
esta línea de 0,8 millones de euros. 

 
 
� Y, a través de la línea de Salud y Bienestar, la Fundación ha desarrollado 

un nuevo concepto de ocio y salud a través de los tres interClubs de 
Burgos, Aranda y Medina de Pomar, y ha conseguido la participación de 
cerca de 10.000 personas en las actividades que se llevan a cabo en los 
Clubs Recrea de Burgos y provincia. El importe destinado a estas 
finalidades ascendió a 1,9 millones de euros. 

 
 
Estos son los principales datos e hitos de 2013 que permitieron a la 
Fundación Caja de Burgos alcanzar 400.000 usuarios directos a través de sus 
centros y programas -a los que se suman los beneficiarios de terceras 
entidades a las que también apoya-, que manifiestan la buena salud de la que 
goza, y la que le va a permitir desarrollar los próximos tres años, bajo el 
slogan La sociedad como proyecto, el Plan Estratégico aprobado por el 
Patronato. 
 
 

 


