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La memoria de la Fundación del año 2016 rinde homenaje al 140 aniversario del 
nacimiento de Ibercaja con un triple objetivo: recordar a los ilustrados que pusieron 
su energía al servicio de la sociedad, mostrar esa actitud de entrega en la actual Ibercaja, 
y reafirmar el compromiso para seguir cumpliendo esta misión.

Manteniendo los principios de aquellos ilustrados, la Obra Social de Ibercaja se distingue 
por su compromiso con la sociedad, que se manifiestan en el apoyo a la creación de em-
pleo, en la ayuda a los desfavorecidos, en el firme respaldo a la educación y el fomento 
de la cultura. Nuestra capacidad de adaptación se basa en la vocación por dedicarnos 
a la sociedad y se sustancia día a día porque la Obra Social trabaja pegada a las nece-
sidades de los demás.

La profesionalidad y la honradez, que han sido las virtudes que han permitido sobrevivir 
a Ibercaja en tiempos convulsos, obedecen en definitiva a los preceptos que fundan la 
Obra Social.

Ninguna institución puede prosperar y sobrevivir sin el respeto de la comunidad en la que 
opera. El mensaje que hemos querido transmitir con el ciclo de exposiciones de “Pasión 
por la Libertad”, con el que hemos conmemorado este 140 aniversario, es que renovamos 
el entusiasmo y cada día actualizamos los principios que son nuestra razón de ser.

Las exposiciones y actividades que han enmarcado esta conmemoración han querido des-
tacar estas sencillas verdades que vienen de antiguo: la Obra Social ha actualizado en 
2016 los ámbitos estratégicos que se aplican a los más acuciantes problemas: empleo, 
acción social y educación; ha renovado los convenios de colaboración con el tercer sec-
tor, ha proseguido con sus programas culturales y ha mantenido algo tan importante como 
son los Centros de la Obra Social, que prestan un servicio esencial a personas de todas 
las edades. Los Centros ayudan a miles de personas a estudiar, a conectarse, a aprender 
y a compartir. 

Esta memoria condensa las cifras y los trabajos que la Obra Social ha llevado a cabo en 
el año 2016, pero hay algo que trasciende a los números y es la entrega, el esfuerzo y el 
entusiasmo que ponen en su labor tanto los empleados de la Fundación Ibercaja como las 
personas que trabajan en las numerosas entidades a las que la Obra Social apoya: esta 
entrega diaria continúa el trabajo de aquellos ilustrados a los que conmemoramos en este 
140 aniversario. Por ello, mi gratitud y reconocimiento para todos.

Carta del  
Presidente

Honorio Romero Herrero
Presidente de la Fundación Bancaria Ibercaja

Ciento cuarenta  
años al servicio  
de las personas  
y la sociedad 

Carta del  
Presidente
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ACTIVIDADES DE LA OBRA SOCIAL:

79.257 
BENEFICIARIOS

MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

34.562 €
IMPORTE

262.490
BENEFICIARIOS

EMPLEO

334.317
BENEFICIARIOS

CULTURA

2.234.491 €
IMPORTE

3.178.831 €
IMPORTE

426.643
BENEFICIARIOS

ACCIÓN SOCIAL

343.689
BENEFICIARIOS

EDUCACIÓN

3.393.829 €
IMPORTE

3.341.863 €
IMPORTE

La Obra Social, 
en cifras

La Obra 
Social, 
en cifras

ESPACIOS PROPIOS
14

2,7
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS

1.446.396 
BENEFICIARIOS

2.461
ACTIVIDADES REALIZADAS

La Obra Social, 
en cifras

MILLONES DE €
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Hasta mediados de los años sesenta, 
la Obra Social se centró en las áreas 
agrícola, sanitaria e infantil. La Casa 
de Economía Rural de Nuestra Seño-
ra de Cogullada, fundada en 1943, 
contaba con escuela de formación 
profesional agraria, granja modelo y 
estación de biología experimental del 
CSIC, que luego pasó a Aula Dei.

La segunda partida de la Obra Social 
en esos años, destinada a la lucha 
contra la tuberculosis, ofrecía su asis-
tencia en el dispensario zaragozano 
y en el Sanatorio Antituberculoso para 
Mujeres de Agramonte (Tarazona). El 
tercer capítulo se dedicó a educación 
infantil, con centros en el zaragozano 
barrio de Miraflores y en Logroño, a 
los que se unieron las colonias infan-
tiles de verano, una en Logroño y otra 
en Comarruga. Se abrieron guarde-
rías en Zaragoza y Teruel.

Entre los años 1933 y 1964 se com-
pró y restauró la Casa del Deán en 
Zaragoza y se rescató el Patio de la 
Infanta, un tesoro renacentista que es-
taba en un anticuario de París que hoy 
es un monumento accesible que puede 
visitarse en la sede central de Ibercaja.

En la década siguiente se intensificó 
la formación agraria y la Obra Social 
aportó recursos a discapacitados en 
Atades y a la lucha contra el cáncer. 
Se amplió la red de guarderías y se 
prestó atención a nuevas necesidades, 
como el apoyo a mayores y a activida-
des culturales, lo que impulsó los hoga-
res del jubilado, residencias de tercera 
edad y centros culturales, así como do-
nativos a diversas restauraciones. 

El periodo entre 1976 y 2000 se ca-
racteriza por la transición a la demo-
cracia, la apertura al exterior y el des-
pegue del estado del bienestar, lo que 
condicionará, junto con la promulga-
ción de nuevas leyes y cambios socia-
les y demográficos, la evolución de la 
Obra Social. 

La ley de 1988 autorizó la libre insta-
lación de las cajas de ahorros en todo 
el territorio nacional, lo que propició 
que Ibercaja alcanzara en el cambio 
de siglo las 909 oficinas, frente a las 
591 que tenía en 1989. Este decreto 
fue clave en la historia de las Cajas 
y especialmente para Ibercaja, que 
supo aprovechar bien la oportunidad 
y llevar a cabo una expansión sólida.

La Obra Social aumentó en similar proporción y pasó de los 2,16 millones de euros de 
1976 a los 33,66 millones de euros del año 2000. La evolución del país hizo que la Obra 
Social cambiara su orientación: puesto que el Estado se ocupaba de atender las necesida-
des asistenciales y de educación, se redujeron los porcentajes destinados a estos ámbitos 
(aunque aumentaron en valores absolutos) y se destinaron las mayores partidas a accio-
nes culturales, restauración del patrimonio histórico-artístico y se aportaron recursos a la 
acción medioambiental.

140 años  
de compromiso

Años de 
compromiso

La Fundación Ibercaja ha celebrado durante el año 2016 el 140 aniversario de Ibercaja. 
La constitución de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en 1876 por la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País respondió al impulso de los ilustrados aragone-
ses para dotar a su comunidad de medios de financiación, cultura y ciencia como recursos 
para alcanzar una vida digna y próspera.

La Fundación Ibercaja  
ha celebrado  
los 140 años de Ibercaja 
al servicio de la sociedad. 

140 años  
de compromiso
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En el área de educación e investigación, se 
ha fomentado la formación de nivel supe-
rior, cursos para empresas —el centro Iber-
cide en Cogullada— y convenios con uni-
versidades y centros de investigación. 

La Caja completó su red de oficinas en las 
cincuenta provincias españolas en el año 
2006, por lo que la Obra Social alcanzó 
también un rango nacional. 

También tiene un componente internacional 
por fomentar parte de su presupuesto a pro-
yectos de cooperación al desarrollo.

Ha sido relevante en estos años la transpa-
rencia en el reparto de fondos, así como 
el aumento de convenios en colaboración, 
tanto con instituciones públicas como con la 
sociedad civil.

Tras la crisis de 2008, la Obra Social de 
Ibercaja tuvo que reenfocar los recursos ha-
cia una nueva estrategia volcada de nue-
vo, como en sus inicios, en lo social. Es por 
ello que desde entonces, el trabajo de la 
Obra Social de Ibercaja se ha centrado en 
tres ejes fundamentales: el empleo, la edu-
cación y la ayuda a los más necesitados.

En 2013 entra en vigor la Ley de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias que esta-
blece la obligación de las cajas de ahorros 
de transformarse en fundación bancaria u 
ordinaria. Como consecuencia de ello, en 
junio de 2014 la Asamblea General Ordi-
naria acuerda la transformación de la Caja 
de Ahorros en la Fundación Bancaria Iber-
caja. En septiembre de ese año, se consti-
tuye el primer patronato de la Fundación. 

 En todas las etapas históricas, la Obra So-
cial de Ibercaja ha estado al servicio del 
desarrollo humano para potenciar una eco-
nomía real, justa y solidaria, cumpliendo 
con la misión que impulsó a los ilustrados a 
fundarla hace 140 años. 

La historia contemporánea de Aragón y de 
Ibercaja ha avanzado de manera paralela. 
Ibercaja siempre ha apoyado las apuestas 
de largo alcance de su tierra y de sus gentes. 

140 años  
de compromiso

De manera paralela a la expansión de La 
Caja, la Obra Social fue ampliando sus 
áreas de intervención. En esta apretada sín-
tesis de la Obra Social de Ibercaja no pue-
de obviarse la inmensa labor estratégica 
que se ha desempeñado de forma perma-
nente en torno a Francisco de Goya, que se 
materializa tanto en obras —es un hito de 
este periodo la apertura del Museo Camón 
Aznar (1979) con las series de grabados—, 
como en exposiciones y publicaciones de 
máximo nivel científico e internacional, que 
ha culminado con la reciente apertura del 
Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo 
Camón Aznar. También data de 1980 el 
Centro de Exposiciones y Congresos de la 
nueva sede central de la Caja en la Plaza 
de Paraíso de Zaragoza. 

Además de dinamizar de manera intensiva 
la vida cultural, la Obra Social de Ibercaja 
se ocupó de restauraciones emblemáticas, 
como la fachada del Palacio Arzobispal de 
Alcalá de Henares, la Catedral de la Almu-
dena de Madrid, piezas artísticas y monu-
mentales del patrimonio del Pirineo arago-
nés, el Teatro Romano de Zaragoza, la torre 
de la Seo y la fachada de la Basílica del 
Pilar, la Fundación Santa María de Albarra-
cín, las Torres Mudéjares en Teruel o el To-
rreón del Alamín en Guadalajara. 

 

Otro proceso histórico que influyó en el de-
venir de la Obra Social fue la regulación 
legislativa autonómica sobre las Cajas de 
Ahorros (en Aragón, en 1983), lo que hizo 
aumentar la obra en colaboración con otras 
instituciones. 

Se han desarrollado importantes tareas tan-
to en restauración de patrimonio como en 
actuaciones culturales. Ibercaja ha promo-
vido en estos años exposiciones itineran-
tes de primer nivel, como “Sorolla íntimo”, 
“Los lenguajes de Picasso” o “La mirada de 
Goya”. De gran relevancia han sido la re-
habilitación del Palacio de Villahermosa en 
Huesca, sede de la Obra Social en esa ca-
pital; la restauración de 20 joyas arquitectó-
nicas de la Diócesis de Sigüenza-Guadala-
jara o la restauración del Palacio Episcopal 
de Murcia.

1876
Fundación de  
la Caja de Ahorros  
y Monte de Piedad

1913
Inauguración  
del edificio de calle  
San Jorge de Zaragoza

1934
Primera oficina  
en Madrid

1948
Nueva denominación:  
Caja de Ahorros  
y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja

1979
Inauguración  
del Museo  
Camón Aznar

1988
Nuevo nombre  
e imagen: Ibercaja

2008
Creación de las Iniciativas 
Estratégicas: Ayuda, 
Emplea y Educa

2014
Transformación  
en Fundación  
Bancaria Ibercaja

2011
Segregación de la 
actividad financiera 
a Ibercaja Banco

1958
Adquisición  
del Patio  
de la Infanta

140 años  
de compromiso.
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El apoyo a las entidades que prestan servi-
cios sociales es el objetivo de la Obra So-
cial de Ibercaja. La ayuda a los que más lo 
necesitan es la misión primordial que funda-
menta nuestro trabajo diario. La convocato-
ria anual de Proyectos Sociales, que cumple 
once años con el presente formato, es el me-
dio por el que se canalizan las ayudas ha-
cia las necesidades más perentorias. 

La labor de selección atiende a rigurosos cri-
terios de eficacia y transparencia y el proce-
so concluye con la presentación pública de 
las ayudas y las entidades seleccionadas. La 
Obra Social trabaja codo con codo con las 
entidades sociales para adaptarse año tras 
año a los cambios de la sociedad a la que 
sirve. Esta vocación ha convertido a la con-
vocatoria anual en una referencia nacional y 
en un modelo en las ayudas al tercer sector.  
Todos los proyectos seleccionados prestan 
un servicio de atención a diversos colecti-
vos que se enmarcan dentro de las líneas 
de actuación prioritarias de la Obra Social: 

inserción laboral, fracaso escolar y aten-
ción a las necesidades básicas. 

En la undécima convocatoria de Proyectos 
Sociales, correspondiente al año 2016, 
la Obra Social en colaboración con Iber-
caja Banco ha apoyado 290 iniciativas, a 
las que ha destinado 993.000 euros, que 
han beneficiado directamente a más de 
230.000 personas.

A la convocatoria habían optado 494 pro-
yectos.

En sus once ediciones, Ibercaja ha apoya-
do a 2.323 asociaciones, por valor de casi 
30 millones de euros. Desde hace tres años, 
además, la Convocatoria se realiza junto 
a las Fundaciones accionistas de Ibercaja 
Banco en Extremadura (junto a Fundación 
Caja Badajoz), Castilla y León (con Funda-
ción CajaCírculo) y Aragón (en colabora-
ción con Fundación CAI).

De los 290 proyectos seleccionados en 
2016, 183 se han destinado a la atención de 
necesidades básicas para colectivos en situa-
ción o riesgo de exclusión social; 89 a inser-
ción laboral y social y 18 a proyectos edu-
cativos para combatir el fracaso escolar. Este 
reparto supone que un 63,10 % es para cubrir 
necesidades básicas, 30,68 % apoya la crea-
ción de empleo y un 6,20 % aborda el fracaso 
escolar.

 
Acción social

Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales

 Nadie que  
haya aliviado  
el peso de  
sus semejantes 
habrá fracasado en 
este mundo.  

Milan Kundera

  
Acción social

Acción 
social
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Ibercaja Llaves Solidarias
El programa para facilitar viviendas de alquiler social ges-
tionado por la Fundación Federico Ozanam “Llaves Soli-
darias” proporciona garantías a propietarios y facilita que 
se puedan alquilar pisos vacíos para familias que tienen 
dificultades para acceder a una vivienda en Zaragoza. 
Desde que comenzó esta iniciativa en 2003, este progra-
ma ha ayudado a formalizar 700 alquileres para familias 
que han podido acceder a una vivienda digna. Desde el 
inicio se han beneficiado un total de 2.200 personas y en 
2016 se comprometieron 169 alquileres sociales.
Más información en: www.llavessolidarias.es 

Programa Ibercaja Una Vida Digna
En colaboración con Cruz Roja y Gobierno de La Rioja, 
este programa contribuye a fortalecer las capacidades 
de las personas mayores. Cubre sus necesidades básicas, 
mejora la gestión de su economía doméstica y su estado 
emocional y facilita también el acceso a ayudas sociales. 
Los objetivos son, por una parte, mejorar las condiciones 
de vida de las personas mayores de 60 años que llevan 
muchos años viviendo en la calle y por otra, fortalecer las 
capacidades de los mayores de 65 años, especialmente 
el colectivo de viudos, que se encuentran en situación de 
extrema vulnerabilidad, a los que se han sumado miem-
bros de su familia en situación de desempleo y con cargas 
familiares. 
El programa se lleva a cabo en la residencia de personas 
mayores de Lardero, que se ha habilitado para ofrecer un 
lugar de atención permanente para personas mayores que, 
sin encontrarse en situación de dependencia, están en ries-
go de exclusión social. 

 
Acción social

Sumando Empleo
Las Fundaciones Ibercaja y CAI aportaron 
100.000 euros a Cáritas Aragón-La Rio-
ja para llevar a cabo este programa, una 
apuesta que contribuye a crear puestos de 
trabajo entre personas en situación o riesgo 
de exclusión social, quienes de otra forma 
tendrían muy difícil el acceso al mercado 
laboral y a una vida normalizada.

El desarrollo de “Sumando Empleo” en el 
que participan Cáritas Diocesana de Zara-
goza, Cáritas Huesca, Cáritas Teruel-Alba-
rracín, Cáritas Barbastro-Monzón, Cáritas 
Tarazona y Cáritas La Rioja se materializa 
en cuatro campos: fomento de la economía 
social a través de la creación de empleo en 
la propia Cáritas, gestión de empresas de 
inserción y Centros Especiales de Empleo, 
atención a través de agencias de coloca-
ción, y realización de acciones de forma-
ción para el empleo. En el año 2016, 418 
personas se han beneficiado de este pro-
grama.

 

 

Campaña de Navidad  
“Dona una oportunidad”
La Obra Social realizó su campaña de Na-
vidad a beneficio de este programa, consi-
guiendo donaciones por valor de 56.300 
euros. La campaña, bajo el nombre  “Dona 
una oportunidad”, tuvo como objetivo prin-
cipal colaborar con el programa ‘Sumando 
Empleo’. Durante las tres semanas y media 
de duración de la campaña se recaudaron 
donaciones de empleados de Ibercaja y 
clientes, realizadas en las oficinas, a tra-
vés de Ibercaja Directo y de la página web 
“donativos.ibercaja.es”.

La campaña “Dona una oportunidad”,  
que tuvo gran repercusión en redes socia-
les y facilitó las donaciones a través de la 
web “donativos.ibercaja.es” se com-
pletó con las acciones impulsadas desde 
los Centros Ibercaja de Aragón, La Rioja y 
Guadalajara, que durante todo el mes de 
diciembre llevaron a cabo numerosas ac-
tividades solidarias a beneficio de Cáritas 
Diocesana de sus respectivas localidades, 
entre las que se incluyen donación de ali-
mentos, ropa, juguetes y material escolar.

  
Acción social
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Ayuda al Desarrollo
La Obra Social apoya a asociaciones y ONGs que operan 
en países del Tercer Mundo: catorce proyectos de ayuda in-
ternacional al desarrollo han recibido 45.000 euros duran-
te el año pasado. La Asociación Amigos de Odisha, Funda-
ción Juan Bonal, Asociación Kumara Infancia del Mundo, 
Fundación Vicente Ferrer, Religiosas Mercedarias Misione-
ras, Fundación Vides, Fundación Ilumináfrica, Asociación 
amigos del orfanato Estrella de la Mañana, Asociación So-
lidaria Aragonesa, Cooperación Internacional ONG, Dió-
cesis de Teruel y Albarracín, ONG Solo un Mundo un Mes-
tizaje SUMUM, Colabora Birmania y Fundación Privada 
Ferreruela Sanfeliu son las organizaciones solidarias que 
reciben el apoyo de la Obra Social. 

En 2016, 190 jóvenes han 
sido atendidos a través de 
acciones de prevención con-
tra la drogadicción. Ade-
más, 125 adolescentes y 
133 familias han participa-
do en el Programa “Tarabi-
dan”, que tiene como ob-
jetivo promover el proceso 
educativo y de maduración 
para que las personas afec-
tadas rompan con el mundo 
de las drogas y adquieran 
nuevos hábitos de conducta.

 No hay bien alguno que nos 
deleite si no lo compartimos.  

Séneca

Apoyar los programas de prevención de la Fundación Cen-
tro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre (CSZ) e 
impulsar una iniciativa de formación online como herra-
mienta para llegar al medio escolar son los principales ob-
jetivos de la ayuda de la Obra Social a esta iniciativa a 
la que ha destinado 50.000 euros para que la Fundación 
Centro de Solidaridad de Zaragoza continúe impulsando 
la atención de padres, escolares y jóvenes, así como la for-
mación de profesionales y voluntarios.

Ibercaja Plan de Prevención Fundación  
Centro de Solidaridad de Zaragoza (FCSZ) 

 
Acción social

 He comprendido 
que mi bienestar 
sólo es posible 
cuando reconozco 
mi unidad con 
todas las personas 
del mundo, sin 
excepción.  

León Tolstoi

 
Acción social

Escuela de Hostelería TOPI 
Cada año desde 2002, este centro de la Funda-
ción Picarral en Zaragoza ofrece a 70 jóvenes en 
situación de desempleo y vulnerabilidad social la 
posibilidad de formarse en hostelería con una me-
todología eficaz e individualizada. Dependiendo 
del proceso personal de cada joven, su estancia 
en la escuela varía entre 18 y 24 meses. La es-
cuela les proporciona una formación profesional 
de calidad y facilita su acceso al mundo laboral 
gracias a una bolsa de trabajo.
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Los premios Aragón Solidario que otor-
ga anualmente Heraldo de Aragón cuen-
tan con el patrocinio de la Obra Social de 
Ibercaja y la colaboración del Gobierno 
de Aragón. En 2016 presentaron sus pro-
puestas 67 entidades sociales sin ánimo de 
lucro. 

La parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Zaragoza, por la obra que desarrolla a 
través de su comedor social; la Asociación 
Aragonesa de Fibrosis Quística, por el pro-
grama “1,2,3, respira” de fisioterapia respi-

ratoria para personas afectadas de fibrosis 
quística; y la Fundación Aspace Zaragoza, 
por “Todos comemos, comemos de todo”, 
plan orientado a mitigar las dificultades que 
tienen las personas con parálisis cerebral 
para alimentarse, fueron las entidades ga-
nadoras de esta cuarta edición. 

Cada una de las tres ganadoras recibió 
6.000 euros, que contribuyeron a facilitar 
su importante labor, que entre las tres al-
canza a más de 1.500 aragoneses con di-
ficultades.

Premios Aragón Solidario

 Llevadera es la labor cuando 
muchos comparten la fatiga.  

Homero

 
Acción social

Recickla
La Obra Social de Ibercaja colabora con el proyecto “Re-
cickla” de ADISLAF, que presta servicios medioambientales 
en toda la Comunidad Autónoma de Aragón y da oportu-
nidades de desarrollo profesional y personal a sus emplea-
dos, con especial atención a las personas con discapaci-
dad. Su principal servicio es la recogida de aceite vegetal 
usado por medio de puntos limpios exteriores, evitando 
que más de 400.000 kilogramos anuales de aceite usado 
vayan a las alcantarillas. También gestiona el aceite usado 
en bares, restaurantes y catering y lleva a cabo acciones 
de difusión social.

Comunicación  
Capaz 
Este innovador programa 
permite que más de 70 per-
sonas con discapacidad vin-
culadas a distintas entida-
des de la Coordinadora de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad (CADIS) 
de Huesca aumenten su vi-
sibilidad social, con la cola-
boración de la Obra Social 
de Ibercaja y los medios de 
comunicación oscenses: Ra-
dio Huesca, Diario del Al-
toaragón y Huesca TV.

Conéctate: Alfabetización Digital
En colaboración con OSCUS Zaragoza, “Conéctate” apuesta 
por la alfabetización digital como camino de inclusión social 
por medio de la formación de personas en nuevas tecnolo-
gías y la utilización de estrategias de búsqueda activa de 
empleo para aumentar sus posibilidades de inserción labo-
ral. La Obra Social de Ibercaja proporciona equipamiento, 
apoyo económico y la colaboración de sus voluntarios a este 
proyecto.

 
Acción social



22 23Memoria 2016 Memoria 2016

Las personas emprendedoras son genera-
doras de conocimiento, innovación, pro-
greso y empleo. Por ello ejercen como in-
discutible palanca de cambio económico y 
social. Consciente de esto, la Obra Social 
de Ibercaja, puso en marcha en 2011 el 
Programa “Emplea-T y Emprende” con un 
objetivo: poner en valor las ideas y capa-
cidades de las personas emprendedoras, 
acompañándolas durante todo el recorrido 
para hacer realidad y consolidar su proyec-
to empresarial. Un programa, que incide en 
valores como la humildad, el esfuerzo, la 
honradez, la capacidad de adaptación, la 
iniciativa, el optimismo y el liderazgo.

El Programa “Emplea-T y Emprende” es un 
referente para toda la comunidad empren-
dedora, con un diseño y contenido exclusivos. 
Las personas que diseñan, gestionan y parti-
cipan como ponentes y mentores en el Progra-
ma son emprendedores con amplia trayecto-
ria profesional y experiencia empresarial. 

Todo ello aporta al programa un compo-
nente intensivo, práctico y vivencial que, 
acompañado de las ultimas herramientas y 
metodologías, hacen del mismo una para-
da obligatoria para cualquier persona con 
espíritu emprendedor.

El programa se sustenta en tres ejes funda-
mentales: formación, mentoring y financia-
ción. Se fortalece con la presencia en Es-
pacios de Aceleración y Co-working como 
La Terminal en Zaragoza y la Aceleradora 
ADER-Ibercaja de Logroño. Y potencia el 
networking y la colaboración con entidades 
como la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Aragón y ADER-Emprende-Rioja.

Durante estos años, más de 2.000 perso-
nas han pasado por actividades y even-
tos del programa, de los cuales 439 han 
participado en actividades formativas y de 
acompañamiento, y 283 en talleres de es-
pecialización.

Emplea-T y Emprende 

 
Empleo

 Si buscas  
resultados distintos,  
no hagas siempre  
lo mismo.  

Albert Einstein

 
Empleo

Empleo
304 puestos de trabajo 90 empresas
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Ibercaja Documenta-Empresa  
Agroalimentaria
Su rigor y constancia han consolidado a Ibercaja Docu-
menta-Empresa Agroalimentaria como un servicio de infor-
mación y documentación web de referencia para el sector 
agro. Ofrece acceso completo a una selección de noticias 
de prensa y legislativas actualizadas diariamente; consulta 
de una base de datos de recursos de información y docu-
mentación técnica y de gestión; y copias de documentos 
impresas o digitales; así como suscripción a boletines elec-
trónicos: boletín diario de noticias de prensa, boletín dia-
rio de noticias legislativas y boletín semanal de novedades 
documentales.

130.131 accesos a la web 
ibercide.ibercaja.es/documenta

Empresa Competitiva Ibercaja
Servicio online de Ibercaja Obra Social que tiene como 
objetivo ofrecer información multimedia sobre innovación 
empresarial, aumento de la productividad, gestión de pro-
cesos y personas y uso de las nuevas tecnologías, asuntos 
claves para la mejora de la competitividad empresarial.

Es una fuente permanente de información sobre buenas 
prácticas empresariales y artículos especializados dirigi-
dos fundamentalmente a emprendedores, pymes, directivos 
y mandos intermedios.

20.750 accesos a la web 
empresacompetitiva.ibercaja.es

 Casi todo lo 
que realice será 
insignificante, pero 
es muy importante 
que lo haga.  

Gandhi

 
Empleo

 Invertir en 
conocimientos 
produce siempre  
los mejores 
beneficios.  

Benjamin Franklin

Becas Ibercaja y Ayudas 
La Obra Social facilita mediante becas la entrada en el mundo laboral de los estudiantes 
universitarios ayudándoles a potenciar su talento y competitividad.

Becas Erasmus Ayudas 
complementarias 
Ibercaja
La Obra Social de Ibercaja 
colabora con la Universidad 
de Zaragoza a través de 
la convocatoria de ayudas 
complementarias dirigida a 
estudiantes que participan 
en el programa de movili-
dad Erasmus+ para estudios 
y a estudiantes selecciona-
dos en el programa de mo-
vilidad UZ/ Norteamérica/
Asia/Oceanía (NAAO). 

Programa Ibercaja–CAI 
de Estancias de Investi-
gación
Las ayudas del Programa 
de Movilidad se destinan a 
estancias para realizar tra-
bajos de investigación lleva-
dos a cabo por doctorandos 
o doctores jóvenes (hasta 
una edad de 35 años en el 
momento de solicitud).

Fomento de la I+D+i 
Dentro del convenio con la 
Universidad de Zaragoza 
se incluye el mecenazgo de 
proyectos que refuerzan la 
calidad docente e investi-
gadora. Estas ayudas al fo-
mento del empleo en I+D+i 
tienen por objetivo la con-
tratación de personal téc-
nico de apoyo vinculado a 
proyectos, grupos de inves-
tigación o institutos universi-
tarios que destinen su traba-
jo al desarrollo de proyectos 
de interés estratégico.

Formación empresarial
Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial cumple 
treinta años apostando por la mejora continua de las ca-
pacidades y la puesta en valor del talento de los recursos 
humanos de nuestro tejido empresarial. Ibercide integra 
los servicios de formación e información que la Obra So-
cial de Ibercaja presta a la empresa en los ámbitos de 
formación empresarial, formación agroalimentaria e infor-
mación y documentación a través de Ibercaja Documen-
ta-Empresa Agroalimentaria. El objetivo de Ibercide es 
contribuir al desarrollo económico-social de nuestro entor-
no facilitando servicios de formación e información como 
instrumento de apoyo a la empresa.

 
Empleo
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El programa se dividió en 
cuatro bloques titulados: “In-
novar para una educación 
sostenible”, “Innovación en 
el aula”, “Innovación edu-
cativa para padres y abue-
los”, e “ Innovación educati-
va para jóvenes”. Además, 
se realizaron actividades 
de divulgación, dirigidas al 

público en general; cursos 
especializados, dirigidos a 
profesores y padres, y la en-
trega de premios del concur-
so Reporteros en la Red. El 
programa ofertó un total de 
35 actividades entre cursos, 
conferencias y mesas redon-
das, a las que acudieron 
más de 10.876 personas.

Educación

 La educación es 
el arma más poderosa 
que puedes usar para 
cambiar el mundo.  

Nelson Mandela

Educar para el Futuro 
2016 
La innovación educativa 
sostenible fue el eje central 
del programa “Educar para 
el Futuro 2016” que se de-
sarrolló de enero a abril 
en los centros culturales de 
Ibercaja. Ofreció un foro de 
debate donde destacados 
expertos del mundo de la 
educación compartieron co-
nocimientos y experiencias, 

en un foro abierto a todos 
los agentes implicados en el 
sector. Pablo Fernández-Be-
rrocal, Richard Gerver, Jon 
Andoni Duñabeitia, Charo 
Batlle, Pilar Martín Lobo, Ti-
ina Mäkelä, Mar Romera y 
Robert J. Swartz fueron al-
gunos de los ponentes más 
destacados del programa. 
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Ayuda al Estudio
El objetivo del programa es 
proporcionar a los alumnos 
de Primaria y Secundaria 
buenos hábitos de estudio, 
autonomía personal, capa-
cidad de colaborar y res-
petar a los demás así como 
practicar el esfuerzo com-
partido. Para ello disponen 
en los Centros de Ibercaja 
de una ayuda permanente. 

Reporteros en la Red
Propuesta de ámbito nacio-
nal para fomentar el interés 
de los estudiantes de ESO, 
Bachiller y Ciclos Formativos 
por temas de ciencia, tecno-
logía y educación financie-
ra. El concurso Reporteros en 
la Red es ya una referencia 
consolidada para alumnos y 
profesores que aprenden los 
lenguajes y prácticas para 
transmitir conocimientos.

Aprendiendo a 
Emprender
Entre 2011 y 2016 han 
par    ti  ci  pado más de 6.600 
alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria, de más de 40 centros 
educativos de Aragón, pú-
blicos y privados. Cada año 
el programa Aprendiendo 
a Emprender con Ibercaja 
culmina con un gran Merca-
do de Cooperativas Escola-
res en el que los aprendices 
de emprendedores venden 
los productos que han con-
cebido, diseñado y creado. 
En 2016 un total de 1.640 
alumnos crearon 75 coope-
rativas que comercializaron 
productos muy diversos. Por 
primera vez 250 escolares 
de siete centros de La Rioja 
participaron en esta iniciati-
va para aprender a empren-
der desde la escuela.

75 cooperativas escolares330 alumnos2.934 alumnos

Programas Didácticos
Con más de 25 años de tra-
yectoria, los Programas Di-
dácticos de la Obra Social 
complementan la actividad 
académica de los centros 
escolares con conciertos, 
exposiciones, teatro, visitas 
guiadas y excursiones, acti-
vidades relacionadas con la 
educación musical, la dan-
za, la educación financiera, 
el conocimiento del entorno, 
los idiomas, la tecnología, 
el patrimonio histórico-ar-
tístico o los cuidados de la 
salud.

Más de 100 actividades 
para alumnos de 3 a 18 
años se han impartido en 7 
provincias: Zaragoza, Hues-
ca, Teruel, Logroño, Gua-
dalajara, Madrid y Lleida. 
Todos los programas están 
disponibles en programas-
didacticos.ibercaja.es

 En cuestiones de 
cultura y de saber 
solo se pierde lo que 
se guarda, solo se 
gana lo que se da.  

Antonio Machado
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En colaboración:
Cantania, con el 
Gobierno de Aragón
Cantania es una iniciativa 
puesta en marcha por el De-
partamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón con ayu-
da de la Obra Social de 
Ibercaja. El objetivo es en-
señar a los niños a familia-
rizarse con la música, que 
aprendan a trabajar su voz 
formando y perfeccionando 
su expresión artística, coral, 
corporal y escénica.

Olimpiadas de Ciencias
La Obra Social de Ibercaja 
acogió un año más las fases 
aragonesas de las distintas 
disciplinas que componen 
las Olimpiadas de Ciencias. 
Este conjunto de actividades 
están orientadas a promover 
una mayor afición por parte 
de los estudiantes hacia las 
disciplinas científicas y tec-
nológicas. En el año 2016, 
105 alumnos aragoneses 
participaron en las cinco 
olimpiadas disputadas: Ma-
temáticas, Física, Geología, 
Geografía y Biología.

Aula en Red
Esta web ofrece un conjunto 
de actividades, recursos di-
dácticos, programas y apli-
caciones para potenciar el 
aprovechamiento del traba-
jo que docentes y alumnos 
realizan en el aula.
aulaenred.ibercaja.es

Ibercaja Orienta
Servicio online gratuito crea-
do para ayudar a jóvenes, 
padres y educadores en la 
toma de decisiones sobre 
los estudios y profesiones 
más adecuadas para cada 
persona. Centraliza sus fun-
ciones en la página web, 
que ofrece asesoramiento a 
los jóvenes de toda España 
sobre las posibles trayecto-
rias laborales, orientándo-
les en el diseño de su propio 
itinerario formativo y profe-
sional.

Ibercaja Clip en Etopia
Un espacio abierto al públi-
co en general, y de modo 
especial a los centros edu-
cativos, con inquietudes e 
iniciativas en el campo de 
la creación audiovisual. Es 
también un punto de encuen-
tro para compartir experien-
cias, aprender y desarrollar 
la creatividad. Especialmen-
te pensado para alumnos de 
Primaria, ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos, las activi-
dades se adaptan a la edad 
de los participantes.

El objetivo principal es el 
fomento de la expresión au-
diovisual entre los jóvenes. 
Para ello la Obra Social de 
Ibercaja facilita el acceso y 
la formación básica para 
que los usuarios puedan 
compartir, promocionar y 
difundir las diferentes crea-
ciones y expresiones audio-
visuales que resulten de su 
participación en los talleres.

68.331 accesos a la web 3.847 alumnos

100.026 accesos a la web
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Cultura

 La cultura es la 
memoria del pueblo, 
la conciencia colecti-
va de la continuidad 
histórica, el modo de 
pensar y de vivir.  

Milan Kundera
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de la Inquietud en el Ara-
gón de Goya” en el Museo 
Goya. El ciclo expositivo 
ha desbordado el año na-
tural del aniversario y ofre-
ce, ya en 2017, la cuarta 
muestra, “Pasión por las 
Personas: la Lucha contra la 
Pobreza”, que se puede vi-
sitar en el Alma Mater Mu-
seum Palacio Arzobispal 
de Zaragoza.

Las exposiciones han recrea-
do escenarios interiores y 
exteriores que reconstruyen 

la Zaragoza y el Aragón del 
periodo situado entre 1700 
y 1808, con obras pertene-
cientes a la Colección de la 
Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del 
País, la Colección Ibercaja, 
la Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis, el Cabildo 
Diocesano, museos colabo-
radores y colecciones parti-
culares. 

La importancia de estas ex-
posiciones radica en que los 
protagonistas de este impulso 

por la libertad, la educación 
y la ciencia crean y mantie-
nen proyectos que son deci-
sivos para fundar el Aragón 
contemporáneo: el crisol de 
la Real Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos del 
País, que sigue activo, engen-
dra la actual Ibercaja, que ha 
sido y es un agente esencial 
para el desarrollo y la verte-
bración de los territorios don-
de lleva a cabo su actividad.

Los actos conmemorativos 
del 140 aniversario de Iber-
caja se iniciaron en mayo 
con el programa cultural 
“Pasión por la Libertad”. 
Más de 55.000 personas 
han visitado las tres expo-
siciones hasta diciembre de 
2016. 

El programa cultural ha des-
tacado la misión original de 
Ibercaja —luchar contra la 
usura y contribuir al desarro-
llo de su territorio y de sus 
gentes— así como la conti-

nuidad de esa tarea a lo lar-
go de 140 años hasta la ac-
tualidad.

En mayo, se inauguraron las 
dos primeras exposiciones: 
“Pasión por el Progreso: la 
Zaragoza de los Pignatelli”, 
en la Sala de Exposiciones 
de Ibercaja Patio de la In-
fanta y “Pasión por la Ilus-
tración: la Apuesta por el 
Coleccionismo”, en el Patio 
de la Infanta Monumento. 
La tercera exposición fue 
“Pasión por el Arte: el Siglo 

 Solo somos 
curiosos en 
proporción con 
nuestra cultura.  

Rousseau
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Pasión por la 
Ilustración: la 
Apuesta por el 
Coleccionismo
Ibercaja Patio de la 
Infanta. Monumento. 
Del 27 de mayo de 
2016 al 28 de mayo 
de 2017.
El coleccionismo fue el eje 
central de las piezas exhibi-
das en la muestra del Patio 
de la Infanta Monumento. 
Ramón de Pignatelli formó a 
lo largo de su vida una am-
biciosa colección de 176 
piezas artísticas, entre las 
que destaca la colección 
de dibujos originales italia-
nos de los siglos XVI al XVIII. 
La finalidad de estas colec-
ciones era servir de mode-
lo para que los jóvenes pu-
dieran aprender en el seno 
de las academias y escuelas 
que puso en marcha la Real 
Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País: 
el objetivo de adquirir obras 
de arte era ya “social” y en-
focado a la formación.

26.699 asistentes*
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Pasión por el 
Progreso: la 
Zaragoza de los 
Pignatelli
Ibercaja Patio de 
la Infanta. Sala de 
Exposiciones. Del 27 
de mayo de 2016 al 
28 de mayo de 2017.
La exposición se presentó 
con una recreación de po-
sibles escenarios de la Za-
ragoza del siglo XVIII; una 
sugerente propuesta de 
cómo veían ellos mismos la 
ciudad al acercarse hacia 
el río Ebro desde el norte. 
Esa es la vista desde el sep-
tentrión incluida en el plano 
que el joven ejeano Carlos 
Casanova hace en 1734, el 
primero de los que conoce-
mos (aunque sería retocado 
en 1769). Junto a esta vis-
ta se recogían algunas refe-
rencias que hacen los viaje-
ros que se acercan a ella y 
que describían —por ejem-
plo Aubry de la Motraye en 
1727— a una ciudad gran-
de que “merece la pena ser 
puesta en el rango de las 
más bellas”.

Pasión por el 
Arte: el Siglo de 
la Inquietud en el 
Aragón de Goya
Museo Goya. 
Del 24 de noviembre 
de 2016 al 26 de 
febrero de 2017.
La tercera exposición ha 
ofrecido un panorama re-
presentativo del arte arago-
nés desde mediados del si-
glo XVIII hasta la guerra de 
la Independencia con obras 
de la Academia de San Fer-
nando, mostrando algunas 
especialmente importantes 
que en Aragón no se habían 
podido ver nunca reunidas. 
Se han podido ver obras de 
autores que han sido olvida-
dos por la historia del arte 
y que en su día fueron opa-
cados por la gran figura de 
Goya, pero que alcanzaron 
relevancia a nivel nacional 
y que dan la visión de un si-
glo crucial en el que los ilus-
trados, bajo el impulso de 
Pignatelli, pusieron las ba-
ses de la modernidad.

Y además…
Los actos del 140 aniversa-
rio ofrecieron también un 
ciclo de conferencias basa-
das en el lema “Pasión por 
la libertad” y dictadas por 
relevantes personalidades 
de la economía, el deporte, 
la cultura y el arte. En 2016 
intervinieron, entre otros, Vi-
cente del Bosque, Jaime Ca-
ruana y José Antonio Zarza-
lejos. El ciclo continúa en 
2017. 

Dentro de los actos del 140 
aniversario se presentó en 
2016 el libro colectivo “Pa-
sión por la Libertad. La Za-
ragoza de los Pignatelli”.

20.095 asistentes* 4.613 asistentes* * Hasta 31 de diciembre
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El Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo 
Camón Aznar es el centro de referencia de 
Goya en Zaragoza y Aragón. Exhibe quin-
ce piezas del pintor y todas sus series de 
grabados. Además, alberga quinientas 
obras de autores anteriores, contemporá-
neos y posteriores que revelan su influencia 
en la historia del arte.

El Museo recoge la pintura y el grabado de 
Goya. En la Sala Goya destacan el boceto 

de La Gloria que pintó en la bóveda del 
Coreto de la Basílica del Pilar; San Joaquín 
y Santa Ana; el Autorretrato que se hizo al 
llegar a Madrid, y los retratos de Félix de 
Azara (1805), y la Reina María Luisa.

El Museo Goya es el único del mundo que 
expone permanentemente las series com-
pletas que Goya grabó entre 1778 y 1825 
(244 grabados): Los caprichos (1799), Los 
desastres de la guerra (1810-1814), La tau-

Museo Goya
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romaquia (1816), Los dispa-
rates (1819-1824) y Los to-
ros de Burdeos (1825).

Además, desde enero de 
2016, se exhibe el segun-
do retrato que pintó Goya 
a su nieto, Mariano Goya. 
Esta obra llegó al Museo en 
cesión temporal en depósito 
de los herederos del Duque 
de Alburquerque.

Exposiciones 
temporales
La exposición “El tiempo 
también pinta. Carrera Ble-
cua soñando Goya” propuso 
un juego de espejos partien-
do de las interpretaciones 
de este pintor sobre el genio 
de Fuendetodos y su obra. 
La exposición “Goya en los 
pintores aragoneses de re-
trato” estudió la influencia 
de Francisco de Goya en el 
género del retrato en los pin-
tores aragoneses, desde los 
más cercanos, los de su pro-
pio entorno histórico, hasta 
los creadores de la segunda 
mitad del siglo XX. La expo-
sición “Teresa de Jesús, des-
de Goya a los académicos 
de hoy” planteó cómo se ve 
la imagen de santa Teresa 
desde el arte del siglo XXI y 
eso es lo que se propusieron 
los artistas de la Real Aca-

demia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis.

Otras actividades
Los talleres de dibujo y de 
grabado para adultos y 
para niños han sido algunas 
de las acciones que se han 
ofrecido en 2016. El Museo 
se ha sumado además a ce-
lebraciones internacionales 
como la Semana Internacio-
nal de los Museos y la No-
che en blanco ofreciendo vi-
sitas guiadas, conciertos y 
talleres gratuitos para todos 
los públicos.

Goya en Zaragoza
Desde mayo de 2016, el 
Museo Goya, la Basílica-Ca-
tedral Nuestra Señora del 
Pilar y el Museo Diocesano 
de Zaragoza ofrecen a los 
visitantes una entrada úni-
ca para el itinerario “Goya 
en Zaragoza” que permite 
disfrutar de tres emplaza-
mientos que albergan obras 
indispensables de Goya y 
están situados en un radio 
de 200 metros de distancia.

70.919 visitas

El Museo Goya 
ha sido visitado 
durante 2016 por 
70.919 personas 
atraídas por 
la exposición 
permanente 
del Museo, las 
exposiciones 
temporales y las 
conferencias, 
proyecciones, 
conciertos, cursos 
y otras actividades 
didácticas.
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Fundación Santa 
María de Albarracín
2016 fue el año de la inau-
guración de la restauración 
de la Catedral del Salvador 
de Albarracín. Salvo algu-
nas intervenciones anteriores 
promovidas por el Ministerio 

de Cultura y actuaciones de 
emergencia, la restauración 
emprendida por la Obra So-
cial de Ibercaja es la única 
que ha abordado la recupe-
ración integral del templo. 

La contribución de la Obra 
Social de Ibercaja se divide 
en dos partes: por un lado, 

la asignación anual a la Fun-
dación para promover la ac-
tividad cultural y por otro, la 
subvención de proyectos es-
pecíficos de restauración de 
edificios emblemáticos. 

Por lo tanto, además de los 
trabajos puntuales en reha-
bilitación, la Obra Social 
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está comprometida perma-
nentemente en la difusión 
cultural de Albarracín. 

Arzobispado de 
Teruel 
La Obra Social de Ibercaja 
ha colaborado en la restau-
ración de once iglesias de 
las diócesis de Teruel y Al-
barracín que requerían ac-
tuaciones urgentes y nece-
sarias dado su estado de 
deterioro. En total invirtió 
15.000 euros, de acuerdo 
con el convenio entre Obra 
Social de Ibercaja, Obispa-
do de Teruel y Diputación de 
Zaragoza. De este modo, la 
Obra Social de Ibercaja ra-
tificó su compromiso con el 
territorio, con su patrimonio 
artístico y arquitectónico y 
con las personas que viven 
en él. Las actuaciones en es-
tas once iglesias incluyen en 
algunos casos la supresión 
de barreras arquitectóni-
cas. Las iglesias son las de 
Barrachina, Estercuel, Gú-
dar, Ladruñán, Libros, Mon-
terde, Navarrete del Río, 
Tronchón, Valdecebro, Villa-
nueva del Rebollar y Villar-
luengo.

Programa de 
Educación 
ambiental en 
los Centros de 
Interpretación de 
la Naturaleza en 
Aragón
La conservación y pues-
ta en valor de los recursos 
medioambientales es una 
prioridad para la Obra So-
cial de Ibercaja, para lo 
cual desarrollamos acciones 
y programas que fomenten 
la concienciación ciudada-
na y garanticen la conser-
vación de nuestros recursos 
naturales, con el fin de lo-
grar el acercamiento de la 
ciudadanía a los conceptos 
básicos del respeto al medio 
ambiente y el uso sostenible 
de los recursos.

El Departamento de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad 
del Gobierno de Aragón y 
la Obra Social de Ibercaja 
llevan más de 25 años im-
pulsando el Programa de 
Educación Ambiental en los 
Centros de Interpretación de 
la Red Natural de Aragón, 
con objeto de motivar y des-

pertar la curiosidad y el in-
terés hacia la conservación 
de la naturaleza y conseguir 
el respeto por el medioam-
biente.

Todo ello, mediante el cono-
cimiento del patrimonio na-
tural y cultural que tenemos 
en Aragón a través de los es-
pacios naturales protegidos 
y la red de 20 Centros de 
Interpretación de la Natura-
leza. Estos centros ofrecen 
una serie de servicios que 
van desde la información 
del entorno hasta activida-
des de sensibilización y ta-
lleres de observación de fau-
na o seguimiento de huellas.

En el programa han parti-
cipado hasta la fecha un 
total de 1.850.000 perso-
nas. Durante 2016, más de 
16.000 escolares participa-
ron en estas actividades y 
un total de 77.171 perso-
nas visitaron los Centros de 
Interpretación.

Patrimonio  
y medio ambiente

 La naturaleza 
y el arte parecen 
rehuirse, pero se 
encuentran antes 
de lo que se cree.  

Goethe
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Educación 
financiera 
Más de 26.000 personas 
han participado en el Pro-
grama Finanzas Básicas des-
de sus inicios en 2013 hasta 
2016, a través de iniciativas 
gratuitas que en un 80% son 
de carácter presencial. 

Acercar la cultura financie-
ra a toda la sociedad con 
un programa de actividades 
gratuito ha sido el objetivo 
principal de la Obra Social 
de Ibercaja para impulsar el 
Programa Finanzas Básicas 
que, desde 2013, desarro-
lla en todos sus centros. La 
propuesta se enmarca en el 
Plan de Educación Financie-
ra liderado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores y el Banco de España.

La Obra Social de Iberca-
ja ha sido una de las enti-
dades pioneras en imple-
mentar esta iniciativa que 
se lleva a cabo en todas las 
provincias donde desarrolla 
su actividad y se extiende 
a todo el territorio nacional 
a través de la plataforma  
aulaenred.ibercaja.es.

Más de un 80% de las ac-
ciones son de carácter pre-
sencial. El objetivo es cubrir

Educación 
financiera 
un amplio abanico de po-
blación para que llegue de 
todas las edades. Para es-
colares, se realizan progra-
mas didácticos: talleres de 
5º y 6º de Primaria, talleres 
de 1º y 2º de ESO y Jorna-
das de 4º de ESO, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos. 
Además, existe una progra-
mación online dirigida a 
este segmento que incluye 
aplicaciones, juegos, vídeos 
y el concurso Reporteros en 
la Red. Por otra parte, para 
adultos, se realizan talleres 
para el público en general, 
para universitarios, cursos 
online para profesores de 
ESO y cursos para formado-
res de ONGs.

El programa cuenta con ex-
pertos locales en la materia, 
especializados en cada uno 
de los públicos a los que se 
dirigen las diferentes inicia-
tivas. En concreto, la Obra 
Social de Ibercaja cuen-
ta con la colaboración del 
Colegio de Economistas de 
Aragón, la Asociación de 
Profesores de Secundaria 
de Aragón (ADESDAR), la 
Fundación Piquer y el Volun-
tariado Ibercaja.

 La riqueza consiste mucho más en el 
disfrute que en la posesión.  

Aristóteles

5.117 participantes
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Voluntariado 
Ibercaja 
El voluntariado de Iberca-
ja, impulsado por la Obra 
Social de Ibercaja, está in-
tegrado por más de 400 
personas entre trabajadores 
en activo y empleados jubi-
lados. La colaboración en 
el programa es libre y des-
interesada y representa una 
oportunidad de ofrecer una 
respuesta personal solidaria 
a las necesidades sociales.

Contribuir al desarrollo de la 
sociedad a través de la par-
ticipación en acciones soli-
darias, tanto en el marco de 

los programas de la Obra 
Social de Ibercaja como en 
colaboración con otras en-
tidades e instituciones, es 
el objetivo fundamental del 
voluntariado corporativo 
de Ibercaja. Se trata de un 
programa de gestión pro-
pia que inició su andadura 
en la campaña de recogi-
da de alimentos realizada 
en 2012. Desde entonces 
el número de voluntarios ha 
ido creciendo y sus activida-
des solidarias se han exten-
dido cada vez a más colec-
tivos y localidades entre las 
que encontramos Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Guadalaja-
ra, Logroño y Madrid.

Este programa ofrece bene-
ficios a las diferentes partes 
que forman parte del pro-
grama:

 Para los voluntarios:

• Posibilita la integración 
de las personas a través 
del trabajo en común.

• Incrementa la satisfac-
ción personal al revertir 
el conocimiento y las ha-
bilidades personales en 
procurar una sociedad 
mejor.

• Potencia las habilidades 
de liderazgo y de trabajo 
en equipo.

Para el Grupo Ibercaja:

• Refuerza la cohesión in-
terna entre los empleados 
de Ibercaja.

• Facilita el trabajo colabo-
rativo y el desarrollo de 
nuevas competencias.

• Impacta positivamente 
en su Reputación Corpo-
rativa.

 Para la sociedad:

• Sensibilización de nues-
tros empleados con distin-
tas realidades sociales.

• Recepción de nuestra ayu-
da por parte de los colec-
tivos más necesitados.

• Mayor visibilidad para 
determinadas problemáti-
cas y entidades sociales.

Entre las actividades desa-
rrolladas destacan las reali-
zadas en sus diferentes ám-
bitos:

• Formación: talleres for-
mativos para distintos 
colectivos, en los que 
los voluntarios aportan 
su tiempo y experiencia. 
Acciones dirigidas a apo-
yar la educación finan-
ciera, la orientación la-
boral y la alfabetización 
digital (OSCUS).

• Actividades lúdicas: de 
carácter social, como ca-

rreras populares, visitas 
y salidas con colectivos 
con algún tipo de disca-
pacidad.

• Acompañamiento emo-
cional: dirigido a perso-
nas con carencias afec-
tivas o en situación de 
vulnerabilidad (FUNDAT 
y Hospital Miguel Servet).

• Sensibilización: apoyo a 
determinadas entidades 
en campañas y activida-
des de toma de contac-
to con alguna realidad 
social: cuestación de la 
AECC, apoyo en la Gran 
Recogida de Alimentos o 
Campaña de Navidad 
Ibercaja.
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Centros 
de la 
Obra Social
en Ibercaja 

Los centros de la Obra Social vertebran los diversos territo-
rios, son un foco permanente de cultura y socialización y 
gracias a su implantación y la constancia de sus programas 
culturales y sociales alcanzan una aceptación y un arraigo 
que se consolida día a día.

La Obra Social de Ibercaja se manifiesta y vive en cada 
uno de los centros que congregan a personas y colecti-
vos que disponen así de espacios comunes bien dotados 
y siempre abiertos a nuevas iniciativas. Esta disponibilidad 
y permeabilidad, mantenida e incrementada a lo largo de 
décadas, materializa el sueño de los ilustrados aragoneses 
que fundaron la Obra Social de Ibercaja hace 140 años.
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Ibercaja Patio de la Infan-
ta ha exhibido en 2016 las 
dos exposiciones principa-
les del Programa Pasión por 
la Libertad. También es la 
sede principal del Programa 
Educar para el Futuro, cita 
de referencia en torno a la 
innovación en educación, y 
de importantes actividades 
del programa de Educación 
Financiera de la entidad.

Además de su importante 
labor como centro de con-
gresos, la sede central de 
Ibercaja alberga el patio re-
nacentista del zaragozano 
palacio de Zaporta rescata-
do por Ibercaja en el siglo 
XX. Este monumento perma-
nece abierto al público y sir-
ve de marco para conferen-
cias, exposiciones y actos 
culturales.

En el ámbito de la divulga-
ción, acogió las conferen-
cias del ciclo “140 aniver-
sario de Ibercaja”, por el 
que desfilaron importantes 
personalidades de la cultu-
ra, la economía o el depor-
te: Vicente del Bosque, Jai-
me Caruana o José Antonio 
Zarzalejos, entre otros. 

También se organizaron los 
ciclos de conferencias “Tec-
nología y curación”, reali-

zados en colaboración con 
la Asociación Aragonesa 
de Psicooncología, y el ci-
clo “Qué sabemos de...” en 
colaboración con el Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas, en el que se 
abordaron una selección de 
temas de actualidad científi-
ca y su impacto en la vida 
cotidiana. 

Ibercaja Patio de la In-
fanta ha servido de sede 
para galas de diferentes 
ONGs y entidades   socia-
les como ATADES, Manos 
Unidas, Fundación Federico 
Ozanam, Juan Bonal y Rey 
Ardid-Premios Peón. 

El Patio de la Infanta ha con-
solidado diversos ciclos te-
máticos durante este 2016: 
las Jornadas Jacobeas, en 
colaboración con la Aso-
ciación de Amigos del Ca-
mino de Santiago, la serie 
de conferencias “Tres bases 
para la democracia” de Án-
gel Cristóbal Montes, el tra-
dicional ciclo “La montaña 
y sus protagonistas” con la 
proyección de destacados 
documentales de alpinismo 
y escalada, o el ciclo de 
órgano “Joseph de Sesma”, 
que cuenta ya con 24 edi-
ciones a sus espaldas.

Ibercaja 
Patio de 
la Infanta 

San Ignacio de Loyola, 16. 
Zaragoza
976 971 926 
patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es

127.120
127.120 personas han participado en las actividades de 
Ibercaja Patio de la Infanta durante el año 2016. 
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Ibercaja
Actur
Zaragoza 

Antón García Abril, 1. 
Zaragoza
976 733 620 
ciactur@obrasocial.ibercaja.es

Ibercaja Actur ha contado con la presencia de 40.547 
personas durante 2016, en el que ha reforzado sus ofertas 
de Orientación Laboral y de Ayuda al Estudio. 

El Centro Ibercaja Actur 
mantiene una programación 
constante de formación y 
cultura que se adapta año a 
año a las demandas y nece-
sidades de la sociedad, por 
lo que es una referencia en 
el distrito del Actur, al norte 
de la capital aragonesa.

Este centro ha ofrecido du-
rante todo el curso un Servi-
cio de Orientación Laboral 
cuyo objetivo es favorecer 
la autonomía de los usuarios 
para que sean capaces de 
afrontar con éxito la búsque-
da de empleo. Este proyecto 
se complementa con forma-
ción específica y necesaria 
para desempleados, como 
“Herramientas informáticas”, 
“Prevención de riesgos labo-
rales”, “Inglés básico” y “Es-
pañol para extranjeros”. 

Destaca el ciclo “Superación 
y desarrollo personal”, dirigi-
do a personas que han de-
cidido hacer algo distinto 

que les permita mejorar su 
calidad de vida. El centro 
acogió la exposición “A mi 
manera”, perteneciente a los 
talleres de Arte de los cen-
tros Integra, Santo Ángel y 
Ciudad Residencial Sonsoles 
de ATADES. Además se cele-
braron algunas de las confe-
rencias del programa Educar 
para el Futuro, y, en colabo-
ración con la Asociación 
Aragonesa de Psicopeda-
gogía, se programó el ciclo 
“Nuevos retos educativos”, 
ofreciendo cursos presencia-
les y online con el objetivo 
de  contribuir a la mejora de 
competencias profesionales 
de los docentes. 

Ha acogido y organizado 
diferentes exposiciones de 
carácter social, educativo, 
divulgativo y artístico vincu-
ladas a asociaciones o co-
lectivos con dificultades, así 
como muestras de dibujo, 
pintura o de fotografía de di-
ferentes artistas aragoneses.

40.547
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Biblioteca 
Ibercaja 
José Sinués 
Centro de 
Documentación 
Ibercaja 
Fernando el Católico, 1-3. 
Zaragoza
976 359 887
biblioteca@obrasocial.ibercaja.es

La Biblioteca Ibercaja José 
Sinués dispone de 275 
puestos individuales de estu-
dio y lectura y ofrece servi-
cios como disponibilidad de 
manuales, obras de referen-
cia y consulta de las princi-
pales materias; conexión a 
la red wifi y un Rincón Net 
dotado con 6 ordenadores 
e impresora que pueden 
utilizar los estudiantes y so-
cios en general. Además, 
la biblioteca ofrece servicio 
de consulta para la investi-
gación; servicio de infor-
mación de los fondos de la 
biblioteca y de todo el pa-
trimonio bibliográfico de la 
Obra Social de Ibercaja.

Dispone de un aula de infor-
mática dotada de 16 pues-
tos y una sala de formación 
para 15 personas. Estas sa-
las se pueden reservar para 
formación interna de empre-
sas y particulares. 

Este centro ha organizado 
el curso “Conociendo Zara-

goza” con objeto de dotar 
a los alumnos de los conoci-
mientos y pautas necesarias 
para ser capaces de valorar 
y disfrutar del rico patrimo-
nio histórico, artístico y cul-
tural de la ciudad. 

En la Biblioteca Ibercaja 
José Sinués se han imparti-
do talleres de Finanzas bá-
sicas para universitarios y 
para público en general, 
cursos de Excel y se ha su-
mado a la Olimpiada Soli-
daria de Estudio en la que 
participaron 450 estudian-
tes que dedicaron horas al 
estudio en apoyo a proyec-
tos de mejora de las condi-
ciones socio-educativas y 
fortalecimiento de la institu-
cionalidad en el Distrito edu-
cativo Cotacachi (Ecuador). 

La Biblioteca Ibercaja José 
Sinués ha mostrado ade-
más exposiciones de foto-
grafía y, la más reciente, 
“Art. Stract”, de fotografía, 
dibujo y poesía.

La Biblioteca Ibercaja José Sinués ha tenido durante el año 
2016 un total de 95.110 usuarios. 95.110

Centros de
la Obra Social
Memoria 2016 53

Centros de 
la Obra Social

Memoria 2016



54

Ibercide 
Centro Ibercaja 
de Desarrollo 
Empresarial 

Carretera de Cogullada, 127 
Zaragoza
976 971 988
ibercide@obrasocial.ibercaja.es

Ibercide es el centro de la 
Obra Social de referencia 
para el mundo de la empre-
sa. Ha   evolucionado con 
los años, ofreciendo nue-
vas formas y herramientas 
para dar solución a los retos 
que plantea el escenario so-
cio-económico, convirtiéndo-
se en un entorno donde las 
empresas, las personas y los 
profesionales puedan acudir 
para que les acompañen en 
sus procesos de cambio ha-
cia su transformación y evo-
lución. Todo ello, con el ob-
jetivo de que se traduzca en 
una mejora de los resultados 
económicos y sociales. 

Durante el año 2016, ha 
consolidado   dos progra-
mas de alta dirección: “Ad-
vanced Manager Program” 
del Business School y el “Pro-
grama de Dirección en Ope-
raciones de Automoción” 
del  Clúster de Automoción 
de Aragón. También hay in-
novación para la alta direc-
ción a través del  “Programa 

Innovación en la Dirección 
de ventas en grandes empre-
sas comerciales”, certificado 
por ESAMA. 

Entre los programas de de-
sarrollo de personas se 
consolidan los siguientes: 
coaching organizacional, 
construcción de equipos, in-
teligencia emocional, pro-
gramación neurolingüística 
y el de comunicación y ora-
toria. 

Como novedad en 2016 se 
organizaron las jornadas so-
bre Tercer Sector y Responsa-
bilidad Social Corporativa, 
la de Empresas Conscientes 
o las Jornadas de Estrategia.

Finalmente, destacaron activi-
dades como “Ibercaja Trans-
nnova”, un programa empre-
sarial práctico y aplicable 
para el rediseño y la transfor-
mación de modelos de nego-
cio, o el “Programa Mindful-
ness para la Empresa”, para 
el desarrollo del liderazgo y 
la reducción del estrés.

Se han organizado un total de 121 actividades en las que 
han participado 1.600 profesionales de distintas organiza-
ciones. 6.988 personas han recibido formación impartida 
por Ibercide. 6.988
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Centro 
Ibercaja 
Huesca 

Plaza Conde de Guara, 1.  
Huesca
974 230 170 
cihuesca@obrasocial.ibercaja.es

El palacio de Villahermosa, 
restaurado por la Obra So-
cial de Ibercaja, en el cen-
tro histórico de la capital 
oscense, además de una 
amplia programación cul-
tural y formativa, ofrece sus 
servicios de biblioteca y sa-
las de estudio. 

Destacó el programa “¡Me-
nudo arte!” organizado 
por Agustín Lorés en torno 
a la exposición que lleva 
el mismo nombre y que re-
unió obras de los más gran-
des pintores de la historia 
moderna y contemporánea 
adaptadas al mundo de los 
niños. Más de 5.000 per-
sonas visitaron la muestra y 
560 escolares participaron 
en las actividades organiza-
das en torno a la misma. 

También se celebró el ciclo 
“Julio Verne: 3 semanas en 
Huesca”, organizado por el 

grupo de investigación T3 
AxEL, formado por profeso-
res de las Universidades de 
Zaragoza, Pau y Pays de 
l´Adour y Oporto, Madeira 
y Aveiro. La programación 
incluyó un Congreso Inter-
nacional sobre el novelista 
francés, una decena de ex-
posiciones, conferencias, 
proyecciones, talleres infan-
tiles y escaparates temáticos. 

El artista altoaragonés Fer-
nando Estallo expuso su 
obra pictórica “In fluxus”. 
Se realizaron talleres de   
astronomía y geología, tea-
tro, un programa educativo 
sobre finanzas para escola-
res y excursiones didácticas 
a diferentes lugares cultura-
les de la provincia. El cen-
tro acogió por primera vez 
el Mercado de Cooperati-
vas Escolares en el que par-
ticiparon más de 300 esco-
lares.

El Centro Ibercaja Huesca ha recibido un total de 46.641 
asistencias a lo largo del año 2016.46.641
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  Centro 
Ibercaja 
Teruel 

Joaquín Arnau, 5.
Teruel
978 601 437 
citeruel@obrasocial.ibercaja.es

La Obra Social de Ibercaja 
inauguró en 2016 las nue-
vas instalaciones del Cen-
tro Cultural en Teruel, que 
supone una gran mejora en 
la accesibilidad al espacio 
para los turolenses, ya que 
se trasladan las actividades 
al centro de la ciudad.

El nuevo centro se ubica en 
una sola planta y está com-
puesto por una sala multiu-
sos con capacidad para 40 
personas y dos aulas, una 
para 25 personas y otra 
preparada para 20 usua-
rios. Todos los espacios es-
tán dotados con wifi, equi-
pos de proyección y audio. 
Este centro da continuidad 
al que desde 1994 presta-
ba servicio en la carretera 
de Alcañiz y mantiene la 
filosofía de actuación de 
los centros culturales de la 

Obra Social de Ibercaja, 
que ahora puede ofrecer 
sus servicios en el centro de 
Teruel capital.
Meses antes se había abier-
to la “Sala de Estudio Iber-
caja”, ubicada en el Círculo 
de Recreo Turolense y do-
tada de biblioteca y sala 
de estudios con capacidad 
para 60 personas y de un 
salón de actos, de manera 
que el año 2016 ha supues-
to para Teruel una notable 
mejora de instalaciones y 
servicios que presta la Obra 
Social de Ibercaja. 

El nuevo centro en Teruel se 
estrenó con un intenso pro-
grama de actividades para 
niños durante el verano: “La 
semana de la fiesta”; la “Se-
mana del arte”; la “Semana 
del color” y, por último, “Se-
mana de la Naturaleza”.

En las actividades del Centro Ibercaja Teruel, han participa-
do 5.480 personas desde su reapertura en julio de 2016.5.480
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  Centros 
Ibercaja
La Rioja

Portales, 48. 
Logroño
941 286 826
cilarioja@obrasocial.ibercaja.es

Sala de Exposiciones
San Antón, 3.
Logroño
941 255 489

Centro Ibercaja Santo Domingo 
de la Calzada
El pinar, 47.
Santo Domingo de la Calzada
941 340 936

El Centro Ibercaja La Rioja 
está ubicado en un entorno 
privilegiado. Se trata de un 
edificio exento, de volumen 
cúbico, con cuatro plantas. 
Sus 1.600 m2 están reparti-
dos en once aulas y un salón 
de actos para sus activida-
des sociales, culturales, for-
mativas y de ocio. Tanto este 
centro, como la Sala de Ex-
posiciones Ibercaja, son un 
referente para La Rioja.

Ha celebrado sesiones espe-
cíficas del Programa “Edu-
car para el Futuro”, conferen-
cias, masterclass y talleres 
con los principales ponen-
tes. También ha sido el pri-
mer año en el que los alum-
nos riojanos han participado 
en el programa “Aprendien-
do a Emprender con Iberca-
ja”: doce cooperativas, inte-
gradas por 290 alumnos de 
siete colegios de La Rioja, 
llevaron a cabo proyectos 
emprendedores y vendieron 
sus productos en la plaza del 
Centro Ibercaja.

A lo largo del año, ha desa-
rrollado también el progra-
ma “Emplea-T y Emprende” 
de Ibercaja y el Gobierno 
de La Rioja. Gracias a esta 
iniciativa de la Obra Social 
de apoyo a los emprende-
dores, han participado 91 
personas hasta septiembre 
de 2016, un 68% han pues-
to en marcha su proyecto y 
han generado 115 puestos 
de trabajo.

Además, el programa “Una 
vida digna” de la Obra So-
cial de Ibercaja, en colabo-
ración con Cruz Roja en La 
Rioja, ha dado cobertura a 
55 personas mayores de 60 
años en situación de exclu-
sión social. Asimismo, ha re-
partido 277 kits de higiene, 
hogar y alimentos a 39 per-
sonas mayores en situación 
de extrema vulnerabilidad 
y ha hecho entrega de 62 
ayudas económicas para 
alquiler, pago de recibos y 
gastos de farmacia.

114.202 personas participaron en las actividades propues-
tas en 2016.114.202
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  Centro 
Ibercaja
Guadalajara

Dr. Fleming, 2 B.
Guadalajara
949 254 284
ciguadalajara@obrasocial.ibercaja.es

Situado en pleno centro ur-
bano, con una superficie de 
2.325 m², es un centro lumi-
noso y de fácil acceso para 
personas con discapacidad. 
En la planta baja se accede 
a la sala de exposiciones, al 
salón de actos, una amplia 
sala de estudio y un espa-
cio para lectura de prensa. 
La  primera planta  dispone 
de un taller de artes plásti-
cas; una cocina para cursos 
de arte culinario; un aula de 
informática; un taller textil  y 
varias aulas polivalentes. 

Entre las actividades progra-
madas durante el año 2016 
destaca la exposición del 
artista guadalajareño Pe-
dro José Pradillo que con el 
título de Besos y Caprichos 
exhibió una muestra de co-
llages en tres dimensiones 
como escaparates o diora-
mas. Pradillo interpretó la 
serie de Los caprichos de 
Goya (1799) actualizando 
las estampas con asuntos 
de la sociedad actual. Tam-
bién impartió la conferencia 
Francisco de Goya, sus ca-

prichos y los de otros… don-
de explicó la vigencia de es-
tos grabados. 

Entre los múltiples y variados 
cursos realizados, tuvo gran 
éxito el taller de mindfulness 
para el desarrollo profesio-
nal y personal, una apues-
ta por la meditación como 
herramienta para entrenar 
habilidades y competencias 
que determinan el buen des-
empeño en el ámbito tanto 
personal como profesional. 

Finalmente, a destacar el 
concierto solidario a bene-
ficio de Ambala Coopera-
ción que se organizó con 
motivo del 50 aniversario 
de la apertura de su prime-
ra oficina de Guadalajara. 
El concierto fue ofrecido 
por Manuel Millán y Chema 
Abascal y el dinero recau-
dado se destinó a la gestión 
del Hospital Ebomé en Ca-
merún, cuyo principal obje-
tivo es ofrecer atención sani-
taria a la población que no 
tiene medios para acceder 
a otros centros hospitalarios 
del país. 

Las diferentes actividades organizadas por la Obra Social 
de Ibercaja en Guadalajara han contado con la presencia 
de 33.686 personas durante el año 2016.33.686
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Centros 
para
mayores

Espacio Ibercaja 
«Castillo de Montearagón»
Huesca
Pasaje Almériz, 4-6.
Huesca
974 238 325
cmontearagon@obrasocial.ibercaja.es

Centros de
la Obra Social
Memoria 2016

El Espacio Ibercaja «Castillo Monteara-
gón» tiene una superficie útil de 1.283 
m² en planta calle libre de barreras ar-
quitectónicas. Es un espacio mixto don-
de jóvenes y mayores fomentan la con-
vivencia socio-cultural participando de 
una interesante programación repleta 
de actividades. Su revista “Pinceladas” 
recoge originales de los jubilados que 
participan en los talleres y actividades 
del centro. Este dispone también de una 
amplia sala de estudios con wifi que 
presta un servicio esencial a estudian-
tes y al público en general. La intensa 
programación de cur-
sos, talleres, actividades 
y conferencias registra 
una alta participación y 
goza de una aceptación 
generalizada. 

Club Ibercaja 60+ 
«Antonio Lasierra» 
Zaragoza 
Pedro Marcuello, 2.
Zaragoza
976 373 137
club60@obrasocial.ibercaja.es

Entre las actividades culturales que el 
Club ofrece a sus socios destacan los 
conciertos corales, rondallas y bandas 
de música; representaciones teatrales 
y visitas guiadas a museos y exposi-
ciones. También se programan activi-
dades de ocio activo, tanto físico como 
psíquico, como cursos de “Espalda 
sana” de entrenamiento de la memoria 
o de informática. Se pretende también 
estimular las relaciones sociales, por 
lo que se organizan juegos de cartas, 
meriendas temáticas, cafés, tertulias y 
juegos. El centro cuenta con cafetería 
y salas de televisión, 
prensa e informática 
con acceso gratuito a 
Internet.

Hogar del Jubilado 
Ibercaja «Delicias» 
Zaragoza 
Unceta, 30-32.
Zaragoza
976 334 054
hjdelicias@obrasocial.ibercaja.es

Dos salas de juego, un salón de actos, 
una sala de lectura, un aula de informá-
tica, una cafetería y dos pequeñas salas 
para la realización de distintas activida-
des forman parte de las instalaciones del 
centro, que cuenta con una superficie 
aproximada de 600 m². Entre las activi-
dades que se realizan actualmente des-
tacan los cursos de informática, de es-
palda sana y de iniciación al inglés, los 
talleres de manualidades, teatro y cultu-
ra general, y la celebración de concier-
tos ofrecidos por la rondalla del propio 
centro. A estas actividades de periodici-
dad semanal se añaden 
las excursiones, visitas a 
exposiciones, festivales, 
reuniones de la peña tau-
rina, campeonatos y con-
cursos que se realizan a 
lo largo del año para el 
disfrute de sus casi 500 
socios.

307 
socios

472 
socios

2.097 
socios
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El Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Ibercaja es 
el origen de la Obra Social y el primer servicio asistencial 
que tradicionalmente ha servido para proporcionar liqui-
dez a coste reducido. El Monte de Piedad mantiene hoy 
la vocación social que inspiró a sus creadores, los ilustra-
dos que desde la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País pusieron en marcha la entidad. El Monte 
de Piedad de la Fundación Bancaria Ibercaja nació en 
1876 ya bajo el nombre de “Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad”. 

El Monte de Piedad, ideado para soslayar los elevados in-
tereses que sufrían las economías más débiles, sigue des-
empeñando una importante labor de inclusión financiera: 
sirve para obtener préstamos con garantía prendaria y 
con unas condiciones económicas más ventajosas de las 
que se pueden conseguir en otros tipos de préstamo. 

El número de clientes del Monte de Piedad en 2016 ha 
sido de 6.643, que han formalizado 16.390 préstamos 
por valor de 7.460.960 euros. Los clientes nuevos han 
sido 467. 

Las joyas se tasan en el acto y se obtiene el dinero de for-
ma inmediata; las prendas se pueden recuperar en cual-
quier momento y transcurrido un año se puede renovar 
el préstamo: si se llega a subastar la prenda, la diferen-

cia de precio es para el beneficiario. Estas condicio-
nes que permiten obtener liquidez en inmejorables 

condiciones y en el acto explican la vigencia 
de un modelo de asistencia ya consolida-

do. La profesionalidad y la excelente 
gestión personal del Monte de Pie-

dad proporcionan recursos 
que la Fundación Banca-

ria Ibercaja destina a 
la Obra Social. 

Monte 
de 
Piedad

6.643
clientes

16.390
préstamos
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La Fundación
Ibercaja
en internet
WEB DE LA FUNDACIÓN IBERCAJA 
fundacionbancariaibercaja.es 
 
WEB DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA
obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS
Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial
ibercide.ibercaja.es

Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar
museogoya.ibercaja.es

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
eCom-Empresa Competitiva de Ibercaja
empresacompetitiva.ibercaja.es

Ibercaja Aula en Red
aulaenred.ibercaja.es

Ibercaja Documenta-Empresa Agroalimentaria
ibercide.ibercaja.es/documenta

Ibercaja Llaves Solidarias
llavessolidarias.es

Ibercaja Orienta
orienta.ibercaja.es

Programas Didácticos de Ibercaja
programasdidacticos.ibercaja.es

REDES SOCIALES
     twitter.com/ibercajasocial
     youtube.com/user/ibercajatv
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
PATRONATO
Presidente D. Honorio Romero Herrero

Patronos: 
D. Enrique Arrufat Guerra 
D.ª Pilar de Yarza Mompeón
D. Eugenio Nadal Reimat
D. Francisco Javier Palomar Gómez
D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco
D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya
D. José Luis Morales Paules
D. David Villacampa Gómez
D.ª Maria Pilar Segura Bas 
D. Domingo Buesa Conde

Secretario (no patrono): 
D. José Luis Aguirre Loaso

Vicesecretario (no patrono): 
D. Jesús Barreiro Sanz

Comisiones delegadas del Patronato:
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
COMISIÓN FINANCIERA Y AUDITORÍA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL BANCO
COMISIÓN DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL

DIRECTOR GENERAL
D. José Luis Rodrigo Mollá

DIRECTORA FINANCIERA
D.ª Marta Candela Samitier

JEFE DE LA OBRA SOCIAL
D. Juan Carlos Sánchez Bielsa

Fundación 
Bancaria 
Ibercaja

 Solo los buenos 
sentimientos 
pueden unirnos; 
el interés jamás 
ha forjado uniones 
duraderas.  

Comte

Órganos 
de Gobierno

Memoria 2016
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La Fundación Bancaria Iber-
caja cuenta con un activo en 
su Balance de situación de 
2.867 millones de euros a 
31 de diciembre de 2016. 

Durante el ejercicio, la enti-
dad ha continuado con su 
intensa actividad incurriendo 
en unos gastos que alcanzan 
los 17.506 miles de euros y 
generando unos ingresos por 
4.770 miles de euros, situan-
do el excedente de la activi-
dad en negativo por importe 
de 12.736 miles de euros. 

Las operaciones financieras 
aportan un total de 17.934 

miles de euros, gracias al di-
videndo recibido por la par-
ticipación en Ibercaja Ban-
co S.A. que tras el efecto 
impositivo, sitúa el exceden-
te del ejercicio en -49.163 
miles de euros.

El plan de actuación llevado 
a cabo durante el ejercicio 
muestra los recursos netos 
destinados a las activida-
des de la Obra Social por 
importe de 12.183 miles de 
euros en cada una de las lí-
neas estratégicas que tiene 
definidas la entidad.

Información 
financiera

Recursos netos 
destinados a Obra 
Social
Se han otorgado ayudas en 
colaboración con distintas 
Asociaciones y ONGs por 
un total de 2.724 miles de 
euros. 

La actividad de la Obra So-
cial de la Fundación Banca-
ria Ibercaja se complemen-
ta con el Monte de Piedad, 
constituido en 1889, que 
lleva a cabo una importante 
labor de inclusión financiera 
apoyando a las economías 

más débiles, concediéndo-
les préstamos con garantía 
prendaria. Durante 2016, 
el Monte de Piedad ha for-
malizado 16.390 operacio-
nes por importe de 7.461 
miles de euros. 

Adicionalmente, la Funda-
ción cuenta con un importan-
te patrimonio artístico e in-
mobiliario que contribuye al 
desarrollo de las actividades 
y de sus fines fundacionales.
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ACTIVO 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes del Patrimonio Histórico

Inmovilizado material

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido

2.510.434

18.438

61.427

2.423.282

1.364

5.923

2.572.230

18.438

62.805

2.423.280

3.282

64.425

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

356.152

 69.515

 30.380

9.386

 246.871

314.355

 113.580

 30.189

6.964

 163.622

TOTAL ACTIVO 2.866.586 2.886.584

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015

PATRIMONIO NETO

Fondos propios

Ajustes por cambios de valor

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

2.515.267

2.515.203

64

7.700

1.279

6.421

2.564.530

2.564.430

101

7.793

1.302

6.491

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Beneficiarios - Acreedores

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

343.619

 105
  

338.191

4.347

 976

314.260

 -
  

308.351

5.075

 834

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.866.586 2.886.584  

Fundación Bancaria Ibercaja.  
Balances individuales a 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
(Miles de euros)

2016 2015

A) Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Gastos por ayudas y otros
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados

 
2.786
1.036
-2.726

-220

-5.544
-7.242
-1.776

0
948

 
2.763
1.031
-2.743

-254

-6.775
-7.460
-2.115
-3.000
9.719

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -12.738 -8.834

Ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

17.925
-8

18

357
-10
67

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 17.935 414

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 5.197 -8.420

Impuestos sobre beneficios -54.360 2.910

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -49.163 -5.510

B) Operaciones interrumpidas

A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -49.163 -5.510

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el   
C.1) patrimonio neto
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al  
E) patrimonio neto 
F) Ajustes por cambio de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
I) Otras variaciones

 

 -101
 

 
-101

 

 

-25

 
-25

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -49.264 -5.535

Cuentas de resultados a 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
(Miles de euros)
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NOTA 31/12/2016 31/12/2015*

ACTIVO

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados – contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Activos intangibles
Activos por impuestos
Otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

6.1
7.1

 
 8.1
 9.1
 10.1
 11.1
 12.1

 

 13.1
 14.1
 15.1
 16.1
 25.1
 17.1

 
 18.1

1.006.005
33.124

 
 48.997 

11.479.437 
35.717.355 
 4.545.574 

 285.111  

—
 135.798 

 514 
 1.159.634 

 198.837 
 1.422.995 

 280.023 
 

 656.931 

835.783
41.327

 
52.613 

15.602.501 
35.134.656 

2.662.571 
357.452 

—
 135.136 

 960 
1.232.194 

 203.571 
1.516.146 

312.023 
 

714.217 

TOTAL ACTIVO 56.970.335 58.801.150 

PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Derivados – contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Provisiones
Pasivos por impuestos
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

 7.1
 

19.1
12.2

 
12.1
20.1
21.1

22.1
.1

31.255
 

—
46.056.154 

176.172 
 

16.022 
6.858.907 

412.709 
238.344 
120.852 

 
—

35.970
 

—
48.378.817

 330.474 
  

6.930 
6.382.222 

 318.298 
 356.606 
116.970

 
—

TOTAL PASIVO 53.910.415 55.926.287

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Otro resultado global acumulado
Intereses minoritarios

23.1

23.2

2.500.299
196.186

 363.435 

2.387.644
145.502

 341.717 

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.059.920  2.874.863 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 56.970.335 58.801.150

Pro-memoria: exposiciones fuera de balance
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

27.1
27.3

639.029 
 3.190.784 

607.127 
 2.814.313 

Fundación Bancaria Ibercaja y sociedades dependientes.  
Balances consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
(Miles de euros)

*Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. La información ha sido adaptada a la nueva estructura de 
estados financieros de la Circular 5/2014 de Banco de España (Nota 1.4).

NOTA 31/12/2016 31/12/2015*

Ingresos por intereses
(Gastos por intereses)
Gastos por capital social reembolsable a la vista

28.1
29.1

 833.646 
 265.380 

—

 1.066.371 
 433.811 

MARGEN DE INTERESES 568.266  632.560 

Ingresos por dividendos
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos por comisiones
(Gastos por comisiones)
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio, netas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro)

 30.1
31.1
32.1
33.1
34.1
35.1
36.1
37.1

.1.
 20.2
20.2

 10.913 
 11.701 

 349.765 
 10.969 

169.527
 1.259 

 120.810 
 87.540

 
 1.330.367 
 1.330.667 

 10.252 
 (2.178)

 343.154 
 10.073 
86.063

 80 
 59.991 
 66.427

 
 992.563 
 992.975 

MARGEN BRUTO 1.133.432  1.053.010 

(Gastos de administración)

(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados)

15.1

16.1
21.1

 614.014 
 

53.960 
 96.120 

  
290.646 

 617.269
 

 56.651 
 36.975

 
 207.041 

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 78.692  135.074 

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de 
inversiones en negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no 
financieros)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuenta activos no 
financieros y participaciones, netas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y 
grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para 
la venta no admisibles como actividades interrumpidas

 

 
40.1

 
41.1

 
 
 

42.1

 

 
 3.141 

  
5.332 

 - 
  
 

(22.308)

 

 
 11.202 

 
 13.224 

 - 
  
 

 (39.945)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES 
DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

58.575  97.151 

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las 
actividades continuadas)

 
25.1

 
(76.094)

 
27.414

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES 
DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

 
134.669

 
69.737

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de 
actividades interrumpidas

 
—

 
—

RESULTADO DEL EJERCICIO 134.669 69.737 

Fundación Bancaria Ibercaja y sociedades dependientes.  
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
(Miles de euros)

*Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. La información ha sido adaptada a la nueva estructura de 
estados financieros de la Circular 5/2014 de Banco de España (Nota 1.4).
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