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La Fundación Caja de Burgos
reafirma su apuesta por Aranda con
más iniciativas sociales para 2018
La entidad,
entidad, primera fundación de Burgos y que figura entre las más
importantes de Castilla y León, destinará cerca de 720.000 euros a un 3
por ciento más de propuestas en la localidad arandina
Con una inversión de 2017 de 15,7 millones de euros a más de 7.000
iniciativas sociales, culturales y económicas en Burgos, Palencia y
Valladolid,
Valladolid, aspira a ser referente en un nuevo concepto de acción
social
Entre los
los objetivos que se ha marcado para 2020, destaca multiplicar su
impacto en la sociedad a través del aumento de la inversión social en
un 15 por ciento y del número de usuarios y satisfacción de los mismos

La Fundación Caja de Burgos invertirá 15,7 millones de euros en el desarrollo de
iniciativas sociales, culturales y económicas, de los cuales 720.000 euros en Aranda
y La Ribera, con el objetivo de seguir liderando un nuevo concepto de acción social
que favorezca la mejora de la sociedad. Este es el compromiso, apuntalado en el
nuevo Plan Estratégico (2017-2020) que, bajo el slogan “Por un futuro para crecer
juntos”, la entidad puso en marcha en año pasado después de superar con éxito su
consolidación a nivel institucional, económico y de proyecto. Así lo han
manifestado su director general, Rafael Barbero, y la coordinadora territorial en la
zona sur, en la comparecencia de prensa celebrada esta mañana para dar cuenta
también de los resultados y principales logros conseguidos en 2017.
A partir de ahora y durante los próximos tres años, el reto de la fundación pasa por
seguir impulsando proyectos sociales innovadores que transformen la
sociedad y multipliquen su impacto en la misma, en base a su valor diferencial: un
profundo conocimiento de las necesidades sociales del ámbito en el que opera,
una plantilla propia con competencia para ejecutar directamente las acciones, y la
experiencia y capacidad para establecer alianzas con terceros.
Así, la entidad desarrollará un 3 por ciento más de actividades sociales
sociales en
Aranda y La Ribera.
Ribera. Mirando al futuro próximo, entre los objetivos generales que
se ha marcado para 2020, destaca multiplicar su impacto en la sociedad a través del
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aumento de la inversión social en un 15 por ciento y del número de usuarios y
satisfacción de los mismos.
Para alcanzar estos fines, la Fundación Caja de Burgos desarrollará un plan de
actuación en base a su actual Plan Estratégico que pivota en los valores de la
innovación,
innovación buscando la mejora constante; en el compromiso de y con las
personas, apoyando el pleno desarrollo de sus profesionales y usuarios; en la
transparencia,
transparencia transmitiendo a la sociedad su misión y valores para lograr la
confianza de sus usuarios; en la colaboración,
colaboración promoviendo alianzas, y en la
eficiencia,
eficiencia optimizando sus recursos para hacer más y mejores proyectos.

Aranda y La Ribera
Objetivos y plan de actuación para 2018.
Con un presupuesto de 15,7 millones de euros para 2018
201 8, 200 millones de
patrimonio, 25 centros y 172 empleos directos, la entidad se ha propuesto una vez
más la meta de continuar seguir siendo líder en la provincia de Burgos y
referente en el resto de Castilla y León en Cultura e Innovación Educativa; en
Desarrollo Empresarial y en Cohesión Social y Medio Ambiente. El nivel de
aportación a la sociedad de la Fundación Caja de Burgos está en los mismos niveles
que en 2005, cuando la media del sector ha caído hoy un 40 por ciento con
respecto a esa fecha.
En Aranda y La Ribera, la entidad destinará cerca de 720.000 euros a un 3 por
ciento más de actividades
actividades relacionadas con la cultura, la educación, la asistencia
social, el medio ambiente, la salud y el bienestar y el emprendimiento de Aranda y
La Ribera. Y no sólo ofrecerá actividades en los dos centros que la Entidad tiene en
Aranda -interClub y Cultural Caja de Burgos-, sino también fuera de ellos a través
de la colaboración con terceros.

En cuanto a los proyectos que la Fundación Caja de Burgos desarrollará en 2018,
destaca la realización de cursos y talleres destinados a entidades sociales,
sociales bajo
el marco del programa Innova Social; la puesta en marcha de la iniciativa
"Ambiente Documental", que se desarrolla en Burgos capital, y el desarrollo de
exposiciones de índole medio ambiental. Además, está previsto el establecimiento
de convenios de colaboración
col aboración con las entidades de referencia de la zona sur para
desarrollar más proyectos y el apoyo el emprendimiento. En materia de Cultura, se
extenderán los ciclos de Jazz, Sonoridades y de magia de la capital a Cultural
Caja de Burgos; se ha creado uno nuevo de música, bajo el título Aranda Clásica;
Clásica y
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se programarán nuevos conciertos y citas culturales. En cuanto a Salud y Bienestar,
la fundación ampliará el programa de actividades físicas y de formación para
mayores, y diseñará una nueva oferta en el interClub con el fin de continuar
siendo un centro de referencia de ocio y bienestar en La Ribera.
Además, la Fundación Caja de Burgos potenciará su comunicación posicionando
su marca en el mundo on line a través de una estrategia digital g lobal, que
incluye
inclu ye la presencia de la entidad a través de 22 cuentas en redes sociales, con
el objetivo de continuar trabajando en el conocimiento de la organización y de
ofrecer una experiencia al usuario de calidad.

Ejercicio 2017
Balance y resultados. La Fundación Caja de Burgos dedicó 15,7 millones de
euros a 7.000 propuestas sociales, culturales y económicas durante 2017 -1,5
millones pertenecen a la actividad en colaboración con la Obra Social “la Caixa”de las que se beneficiaron medio millón de usuarios.
Atendiendo a la cuenta de resultados, la Entidad ha obtenido 16.5 millones de
euros por ingresos,
ingresos lo que manifiesta una vez más la capacidad para generar
recursos para poder de nuevo revertirlos en la sociedad a través de más
propuestas.
Este dato, unido al uso eficiente de los recursos, le ha ayudado a conseguir un
beneficio de 2.6 millones de euros, lo que le permite gozar de una situación
sólida para seguir manteniendo su nivel de aportación a la sociedad a largo plazo
con un proyecto para todos.
En lo que respecta a Aranda, su inversión social durante 2017 ha alcanzado los
696.380 euros con los que ha desarrollado 2.070 iniciativas sociales, culturales y
económicas.

Principales logros.

La Fundación Caja de Burgos ha aumentado los

ingresos por actividad
actividad propia. Durante 2016 se situaron en el 37,75% y en 2017
han alcanzado el 40.08%. Además, ha incrementado el número de usuarios
que disfrutan de las actividades, y también ha mejorado el nivel de satisfacción de
los mismos,, obteniendo 4,3 de satisfacción y con el objetivo de que en 2020
2020 se
sitúe entre el 4,5 y el
el 4,8.
Página 3 de 5

24 / 04 / 2018

Principales proyectos.

Y en lo que respecta a los proyectos concretos
desarrollados durante 2017 y que confirman que la aportación de la
Fundación Caja de Burgos a la sociedad, destacan los siguientes:


En la línea de Asistencia y Solidaridad,
Solidaridad, la entidad ha destinado más de un
millón de euros a apoyar a entidades sociales, de los cuales 53.ooo euros han
ido a parar a proyectos de entidades sociales de Aranda; ha desarrollado un
programa de formación para desempleados en la provincia del que se han
beneficiado 350 personas; y ha puesto en marcha el programa Innova Social
de formación para entidades sociales, en colaboración con la Obra Social “la
Caixa”.



En materia de Cultura,
Cultura destacan las ayudas destinadas a 5 proyectos
culturales, a través de la Fundación Gutiérrez Manrique, que gestiona la
entidad por importe de 7.600 euros; y las 16 citas de programación cultural
propia que ha acogido Cultural Caja de Burgos de las que se han
beneficiado 13.000 usuarios. En este sentido, cobra especial relevancia que la
Fundación se haya sumado al bicentenario del Teatro Real de Madrid con un
programa de proyecciones operísticas transmitidas vía satélite. Por otra parte,
la entidad ha realizado 272 cesiones
cesiones de su centro cultural para realizar
actividades por las que han pasado 33.000 personas.



En lo relativo a la Educación,
Educación ha desarrollado 6 actividades del programa del
las que han sido beneficiarios más de 3.600 alumnos de centros escolares de
Aranda y La Ribera.. El objetivo de esta iniciativa educativa es ofrecer una
educación complementaria a la que ofrecen los colegios para poder favorecer
a los alumnos un currículum más amplio.



Respecto a la línea de apoyo al Emprendimiento,
Emprendimiento la Fundación Caja de Burgos
ha apoyado a 3 emprendedores a desarrollar y finalizar su plan de empresa,
cuya actividad ha favorecido la creación de 6 empleos. En la actualidad, la
entidad está trabajando en el apoyo a 10 empresas más de Aranda y La Ribera
(en concreto de Roa, Milagros y Bahabón). Por otra parte, durante 2017, la
fundación colaboró en la segunda Lanzadera de Empleo,
Empleo junto con la Obra
Social “la Caixa”, el Ayuntamiento de Aranda y la Fundación Santa María La
Real. En la misma participaron un total de 23 personas y posibilitó un 56% de
inserción laboral. Y finalmente, ha colaborado también con Asemar para
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celebrar el Día de la Empresa el pasado 17 de octubre, con la participación de
Emilio Duró y varios agentes referentes en el mundo empresarial.


En la línea de M edio Ambiente, ha continuado con la promoción del
conocimiento y difusión de la gestión sostenible del Medio Ambiente y en
este sentido destacan los siguientes programas. Verano con ambiente,
ambiente en el
que han participado 9 poblaciones de la zona sur, lo que supone el 36% del
total de participantes; y el programa de educación ambiental en
colaboración con la Diputación de Burgos, en el que han participado 6 centros
y 314 alumnos. Además, se han ejecutado 2 proyectos de voluntariado
ambiental en la zona sur (Arandilla y Villafruela) con el apoyo del trabajo de
los técnicos de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos.



Y por último, en lo relativo a la Salud y Bienestar,
Bienestar ha desarrollado programas
integrales de promoción de la salud, ofreciendo más de 350 actividades en el
centro interClub de las que se han beneficiado más de 5.900 arandinos.
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