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LA OBRA SOCIAL. CIFRAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN  
 

 

El año 2018 ha supuesto la reafirmación de la estrategia que adoptó el 

Patronato de la Fundación en materia de Acción de Social según los 

criterios establecidos en 2014, mediante la concentración de la acción 

social en los programas de mayor interés general y de atención a 

necesidades de urgente cobertura. Así y para el ejercicio se dotó un 

presupuesto de gasto total de 1.174.602,80 €, de los cuales 596.900 

euros se destinaban directamente a la Obra Social y cultural, con el 

objetivo de mantener la ejecución de los programas de actuación en el 

que se mantuvo un protagonismo social y cultural de La Caja en el 

territorio canario donde tradicionalmente desarrolló su actividad y con 

el añadido de buscar y obtener financiación adicional de entidades 

colaboradoras.   

   

Los principales ejes de actuación que se marcaron para el ejercicio 2018 

continuaron centrados, en primer lugar, en dar respuesta, a través de 

programas solidarios y comprometidos, a una sociedad marcada por la 

continuidad de crisis económica; y, en segundo lugar, en el 

mantenimiento del Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA)   

como centro multidisciplinar y de referencia cultural y social en las 

Islas.  

 

En la distribución de su presupuesto, La Fundación La Caja ha prestado 

especial atención a las partidas destinadas a los aspectos sociales y 

asistenciales. En este sentido, el importe dedicado a acciones y 

proyectos socio-asistenciales significó el 52,36 % del presupuesto total 

de la Obra Social y Cultural. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

- 3 - 

 

Presupuesto de gastos Obra Social 
 La Caja de Canarias 2018 

 

 

596.900 € 

Área Social y Asistencial 295.400,00 

Área Cultural 211.500,00 

Área Deportes (Autóctonos y base) 73.000,00 

Área Medio Ambiente* 10.000,00 

Colaboración con Museo y Otras Entidades  10.000,00 

 
 

 

Además de la dotación de La Fundación, las cada vez más diversificadas 

acciones y el creciente grado de profesionalización de la Entidad con la 

valiosísima colaboración del personal del Monte de Piedad, van 

permitiendo generar cada año el importe de los ingresos necesarios con 

el objetivo de cumplir los requerimientos legales: se reinvierte en nuevas 

acciones, se incrementa de forma constante.  

 

En este sentido, para poder afrontar la inversión total en materia Social 

y Asistencial en 2018, cubriendo ya una gran parte de los gastos de 

administración y de personal, 403.039,64  € proceden de la generación 

de ingresos de la propia entidad, derivados mayoritariamente de la 

gestión del área cultural, vía taquilla de espectáculos y alquiler de 

espacios para eventos en su centro cultural CICCA. Éste último aspecto 

está siendo potenciado desde finales del año 2015, notándose una 

demanda incrementada de solicitudes de espacios para actividades tanto 

desde la iniciativa privada como desde las distintas instancias públicas, 

con cerca de 320 solicitudes para actividades en el centro . 

 

Con cargo al presupuesto de la Obra Social y Cultural en 2018 se han 

puesto en marcha un total de 221 proyectos y actividades, desarrolladas 

directamente por la Fundación La Caja de Canarias o por entidades, 

instituciones, asociaciones y organizaciones públicas y privadas y sin 

ánimo de lucro. 

 

Del total de recursos destinados a acciones sociales en 2018, el 98 % es 

en obra propia (proyectos dirigidos y gestionados por nuestra Obra 



Social) y el resto, en obras en colaboración con otras instituciones y 

entidades públicas y privadas que, al igual, trabajan por y para los 

demás.    

 

Dentro de la obra propia que lleva a cabo La Fundación La Caja de 

Canarias, destacan sus iniciativas de atención a la exclusión social y una 

oferta cultural accesible a todos los segmentos de población. Donde más 

se justifica la razón de ser de la Obra Social es en los fondos que dedica 

a los proyectos socio-asistenciales. Sobresale como iniciativa propia y 

con la co-financiación de Bankia la Convocatoria de Ayudas Para la 

Realización de Proyectos de Acción Social, que por quinto año 

consecutivo, se ha puesto en marcha con una dotación de 150.000 euros; 

el Programa de Ayudas Sociales Escolares, en coordinación con los 

Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la Provincia de Las Palmas, 

con una dotación de 100.000 euros, íntegramente aportada por la 

Fundación. 

 

Como obra en colaboración, la Fundación La Caja de Canarias presta un 

importante apoyo a aquellas entidades sin ánimo de lucro que trabajan 

por las personas más desfavorecidas. A ello dedica la convocatoria de 

ayudas a ONGs y demás entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo 

de proyectos de acción social a toda la Comunidad de Canarias mediante 

el convenio establecido con aquella entidad financiera en el ejercicio, 

que se va renovado año a año.  
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Aplicación presupuestaria 2018 

 

Área de actuación Inversión 
Nº 

iniciativas 

Nº 

beneficiarios* 

Cultura y Formación 
     

271.447,42 €    

 

221 

  

        41.236                  

Acción Social 242.151,74 €    39 350.500               

Deporte   72.000,00 €    6 
               

32.260    

TOTAL 
    

528.732,00 €   

 

              256 

        

423.996 

 

*Se cuantifica los beneficiarios directos e indirectos de programas propios o en colaboración de la Fundación ,para lo 

que se  tiene en cuenta el número de espectadores de eventos culturales, integrantes de equipos deportivos, 

participantes en programas socio-asistenciales, … 

 

 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

 

Asistencial y Social 

 

Los programas de atención social constituyen para la Fundación La Caja de 

Canarias el mejor ejemplo de su compromiso por corregir las desigualdades 

presentes en la sociedad actual. En este sentido, La Fundación en sus 

programas sociales intenta ser oportuna y socialmente útil, adaptando a lo 

largo del tiempo sus acciones a las nuevas necesidades sociales que precisan de 

una mayor cobertura. Tal es así que a la hora de configurar sus presupuestos 

de Obra Social, el Patronato de la Entidad ha valorado el momento económico 

que se vive  actualmente y las consecuencias que a nivel social está teniendo 

para las familias canarias y se ha optado por dirigir hacia esta área 

prácticamente el 100% de los recursos disponibles para el ejercicio. 

 

 

 

 

 

Proyectos 



 

▪ Ayudas Para la Realización de Proyectos de Acción Social. 
Convocatoria pública de ayudas para la realización de proyectos de acción 

social por parte de ONGs y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, con 

una dotación de 150.000 euros, gracias a la cual en 2018 se han puesto en 

marcha 29 proyectos en las Islas. Esta iniciativa de La Fundación La Caja, con 

la co-financiación de Bankia, corresponde al 16º Concurso Público para 

Proyectos de Acción Social, con el que se pretende facilitar la puesta en 

marcha de proyectos que carecen de la financiación necesaria, al tiempo que 

ofrecer un reparto más equitativo de los fondos que la Fundación destina a la 

sociedad canaria. 

 

Los Proyectos en cifras 

 

   
Proyectos 

presentados                       58  

Proyectos aprobados                       29  

Número de 

beneficiados                  6.995  

Dotación del 

concurso:              150.000 €  

     
     
Proyectos presentados por colectivos:   
     

 Discapacidades    5  

 
Inmigrantes 

 2  

 Dependencia  5  

 

Exclusión 

social/Adicciones  4  

 

Familia y menores en 

riesgo  7  

 

Juventud y menores 

en riesgo  3  

 Mujer  2  

 Reclusos y Exreclusos  1  
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Proyectos apoyados 

por ámbito 

geográfico 

   

 CC.AA Canarias  2 

 Fuerteventura  

                   

1    

 Gran Canaria  

                

20   

 Lanzarote  

                   

3    

 

 

Tenerife   3                   

    

 

RESUMEN DE PROYECTOS Y ASIGNACIONES. 

 

 

Código 

candidatura
Nombre ONG Breve resumen de la descripción del proyecto

Colectivo del 

proyecto

Nº 

beneficiarios 

directos del 

proyecto

Municipio Asignación 

CAN2018-48 Fundación Adsis

El proyecto 'E-LABORA INCLUSIÓN' favorece la inclusión 

socia/laboral de jóvenes inmigrantes teniendo un 

impacto en la mejora de calidad de vida así como la 

empleabilidad y oportunidades de empleo.

Juventud 25

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

7.228 €

CAN2018-46
Fundación Canaria 

Yrichen

Se desarrollarán 3 módulos formativos: fabricación 

digital, Electrónica y Arduino como cuerpo central del 

proyecto. Contando con personal externo 

subcontratado de una duración de 5 meses.

Personas con 

adicciones
20

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

7.207 €

CAN2018-38

COMISIÓN ESPAÑOLA 

DE AYUDA AL 

REFUGIADO (CEAR) EN 

CANARIAS

3 vertientes de acción: - Acogida y elaboración de IPI. - 

Apoyo económico para el desarrollo de IPI. - 

Facil itación de información para la población diana y 

población en general.

Personas 

inmigrantes
50

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

6.505 €

CAN2018-49 Medicos del Mundo

Con el desarrollo de esta propuesta pretendemos 

asesorar y orientar acerca del VIH a grupos de interés, 

acelerar su detección precoz en poblaciones con alta 

incidencia.y sensibil izar a la sociedad

Personas 

inmigrantes
190

Gran 

Canaria, 

Tenerife y 

Lanzarote

6.815 €

CAN2018-52

ADISLAN Asociación 

de Personas con 

Discapacidad de 

Lanzarote

Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual a través de la inclusión socio-

laboral tanto en empresas ordinarias como en empleo 

protegido (Centros Especiales de Empleo).

Discapacida

d intelectual
45 Lanzarote 6.774 €

CAN2018-13 Asociación Mararía

Mejorar la calidad de vida de las mujeres con mayor 

dificultad de integración social, impulsando aspectos 

personales y mejorando su formación para acceder al 

mercado laboral o a una mejoría del mismo.

Mujer 100 Lanzarote 6.485 €

CAN2018-42

Coordinadora 

Arciprestal Cáritas 

del Sur

Centro promocional para personas sin hogar, que 

además de cubrir necesidades básicas, trata de 

aportar herramientas útiles para conseguir la 

autosuficiencia del colectivo.

Personas en 

riesgo socio 

laboral

150

San 

Bartolomé de 

Tirajana y 

Mogán

6.402 €

CAN2018-31

ASOCIACION 

MENSAJEROS DE LA 

PAZ-CANARIAS

El proyecto consiste en dos comedores sociales, 

situados en el Barrio de San Cristóbal en Las Palmas de 

Gran Canaria, y el otro en el Barrio de Añaza en Santa 

Cruz de Tenerife.

Infancia 100
Tenerife y 

Gran Canaria
6.319 €

CAN2018-01

Asociación de Niños 

con Cáncer Pequeño 

Valiente

Este proyecto pretende ofrecer una atención directa a 

los menores enfermos con cáncer y sus familias, a 

través de un trabajador social, en el ingreso, durante el 

tratamiento y el alta médica.

Infancia y 

juventud
175

Santa Cruz de 

Tenerife
6.278 €

CAN2018-54 ENVERA

Talleres para la creación de Jardines Verticales 

dirigidos a la población en general e impartidos por 

jardineros discapacitados, certificados 

profesionalmente en Jardinería.

Pluridiscapa

cidad
60 Ingenio 3.524 €

CAN2018-25

Asociación de 

Personas Sordas de 

Gran Canaria

El aprendizaje de la Lengua de Signos es una de las 

mayores demandas y necesidades para mejorar la 

calidad de vida de las personas sordas. "DONDE HAY 

EDUCACIÓN NO HAY DISTINCIÓN DE CLASES"

Sociedad en 

general
100

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

6.196 €

CAN2018-57
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

1. Refuerzo escolar para jóvenes de Schamann y El 

Polvorín 2. Desarrollo de hábitos saludables a través 

del deporte 3. Voluntariado y sensibil ización para los 

participantes en el programa

Infancia y 

juventud
175

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

4.012 €

CAN2018-16

CIVITAS Centros 

especializados en 

personas con 

discapacidad 

El proyecto consistirá en la realización de actividades 

de estimulación cognitiva, del ámbito de la salud, 

lúdico deportivas y socioculturales con la finalidad de 

propiciar un envejecimiento activo.

Discapacida

d intelectual
20

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

6.092 €

CAN2018-34

DIÓCESIS DE 

CANARIAS- 

SECRETARIADO 

DIOCESANO DE 

Pastoral Penitenciaria pretende con sus pisos de 

acogida que, los presos sin recursos económicos, 

vinculación familiar/afectiva, arraigo profesional, 

puedan integrarse en la sociedad y reinsertarse.

Población 

reclusa y/o 

ex reclusa

75

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

5.989 €



 

 Se acompaña Memoria del Concurso 

 

 

 

 

 

 

CAN2018-30

CONGREGACIÓN 

OBLATAS DEL 

SANTÍSIMO 

REDENTOR

El proyecto pretende cubrir las necesidades de 

protección , acogida, subsistencia y de atención 

integral a las mujeres y sus hijos/as, favoreciendo 

procesos de autonomía

Mujer 20

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

5.989 €

CAN2018-43
CASA SAN VICENTE DE 

PAÚL

El proyecto se basa en la compra e instalación de una 

grúa de bipedestación, necesaria para las 

movilizaciones de los usuarios, así como para 

asegurar la seguridad en profesionales y residentes.

Otras 

enfermedade

s asociadas 

al 

25

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

2.000 €

CAN2018-19

PROYECTO HOMBRE 

CANARIAS, Fundación 

Canaria C.E.S.I.C.A.

Alojamiento inclusivo y tratamiento biopsicosocial 

para personas en situación de exclusión social con 

conductas adictivas, mediante el acompañamiento y la 

formación.

Personas con 

adicciones
75

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

5.865 €

CAN2018-45
Cáritas Diocesana de 

Canarias

Más de 870 voluntarios acogen y acompañan a 

familias sin recursos. Son acompañados y formados 

por personal técnico que apoya para atender de 

manera más adecuada, favoreciendo el desarrollo 

Familias sin 

recursos
4500

Gran 

Canaria, 

Fuerteventur

a y Lanzarote

5.865 €

CAN2018-08
Aldeas Infantiles 

SOS.

El objetivo es mejorar la metodología didáctica 

util izando un enfoque interdisciplinar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, integrando la ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Infancia y 

juventud
118 Telde 3.429 €

CAN2018-15

OBRA SOCIAL DE 

ACOGIDA Y 

DESARROLLO

El proyecto consiste en la realización de acciones 

formativas para el desarrollo de habilidades sociales, 

técnicas y éticas relativas al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación

Personas en 

riesgo socio 

laboral

25

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

2.583 €

CAN2018-11

Asociación Cultural 

para el Derecho a la 

Educación (ACUDE)

El Proyecto Educa pretende establecer un espacio 

diferente donde chicos y chicas sean capaces de ir 

descubriendo cómo es su vida, cómo puede ser y en 

qué medida el Proyecto puede ayudarles a conseguir

Infancia y 

juventud
110

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

5.824 €

CAN2018-28
Asociación Nuevo 

Futuro

Recurso alojativo para jóvenes mayores de 18 años 

que al salir de los hogares de protección no disponen 

de un lugar donde vivir y finalizar sus estudios e 

insertarse laboralmente, antes de emanciparse

Juventud 5

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

5.783 €

CAN2018-36

ASOMASAMEN 

Asociación Majorera 

por la Salud Mental

El taller de horticultura ofrece un espacio de 

motivación y satisfacción personal que ayuda a 

activar las capacidades de la persona, un espacio de 

relación y trabajo en equipo en un entorno al aire l i

Enfermedad 

mental
14

Fuerteventur

a
4.048 €

CAN2018-41

AGRUPACIÓN PARA LA 

DEFENSA DEL 

PACIENTE PSÍQUICO 

EL CRIBO

Se enmarcaría dentro de los proyectos de 

rehabilitación y reinserción social, de prevención, 

atención temprana y terapéuticos, el cual se acometerá 

desde un enfoque socioeducativo.

Enfermedad 

mental
20 Lanzarote 5.659 €

CAN2018-44
ASOCIACIÓN SALUD 

MENTAL AFAES

La personas con problemas de salud mental grave, 

presentan dificultades para la interacción, déficit en 

habilidades sociales y autonomía etc. Los programas 

expuestos trabajan todas estas dificultades.

Enfermedad 

mental
15

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

2.000 €

CAN2018-26 APADIS

Ofrecer un servicio de comedor a las personas con 

discapacidad intelectual y realizar actividades de 

desarrollo personal ( competencias emocionales y 

sociales) con el objeto de potenciar su autonomía

Discapacida

d intelectual
30

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

2.875 €

CAN2018-18
Fundación Canaria 

Main

Programa de apoyo a las unidades familiares en lo 

relativo a al educación de cada uno de sus miembros, 

previniendo situaciones de riesgo de los menores.

Familias sin 

recursos
100

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

3.652 €

CAN2018-23

ASOCIACIÓN 

SÍNDROME DE DOWN 

DE LAS PALMAS

La finalidad principal del proyecto es la atención, 

formación y ocupación de los adultos con síndrome de 

Down, ofreciéndoles un programa de actividades 

ceñido a sus necesidades concretas.

Discapacida

d intelectual
23

Las Palmas 

de Gran 

Canaria

3.109 €

CAN2018-12

FUNDACION CANARIA 

ALEJANDRO DA SILVA 

CONTRA LA LEUCEMIA

Atención psicológica y social por distintas 

profesionales en cada una de las islas (G.C. y Tenerife) 

y apoyo del voluntariado con visitas y participación en 

actividades y eventos

Personas con 

enfermedad
630

Tenerife y 

Gran Canaria
5.493 €
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- Programa de Ayudas Escolares 2018 
 

 
 

Dotado con 100.000 €, esta iniciativa ha atendido a un total de 1.221 niños y 

niñas, y por extensión a sus familias, con edades comprendidas entre los 3 y 15 

años (desde Educación Infantil y Primaria a toda la ESO) a los que desde 

setiembre se les ha ido abonando por transferencia, una cantidad máxima de 

80 € por alumno para la adquisición de un paquete de material escolar básico 

exigido en esos niveles, adaptado a lo demandado por cada centro escolar 

(libretas, folios, ceras, rotuladores, lápices, gomas, compás, pegamento, 

reglas….) con la novedad este ejercicio de incluir dotación para uniformes 

escolares.  Con una ejecución del 94% de lo presupuestado, al cierre del 

ejercicio 2018 lamentablemente ha quedado un remanente de 6.061,09 € sin 

distribuir por las dificultades y demoras de algunos servicios sociales en 

agilizar los trámites y algún ayuntamiento que no ha participado (programa 

cerrado el 3/11/2017). 

 

Se acompaña Memoria de la Convocatoria de 2018 

 

 

 



Ω OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES 
Este año ha finalizado la presencia de nuestra Fundación como Patrono 

de la Fundación Sagrada Familia, por los cambios legales acaecidos en las 

Fundaciones Públicas. Aun así se renovó en 2017 la cesión en precario por 

otros 10 años, nuestro inmueble conocido por “La Casita”, hogar de más de 60 

niños y jóvenes con diversas discapacidades intelectuales, cuyo conocimiento 

refleja lo que es una obra social pura. También debemos recordar el apoyo que 

desde hace 3 años se le viene prestando a la Fundación ADEPSI, que recogió el 

guante del Proyecto Tabita en nuestro inmueble de Las Remudas sin coste 

alguno, cuyo proyecto para 2018 mediante la creación de una empresa de 

inserción laboral profundizará los objetivos del programa (que integrará a más 

de 50 personas) con la creación de valor socio-económico para personas en 

situación de exclusión, manteniendo el original proyecto. 

Para finalizar en este capítulo también se han llevado una serie de 

pequeñas ayudas directas para atender necesidades básicas urgentes de 

algunos centros, como la Asociación Up2U para su II Caminata Solidaria; la 

colaboración con “Phillips Morris Spain” en la donación de mobiliario en desuso 

para las familias canarias; la colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio en la 

Family Colour Festival; la colaboración con la Fundación Universitaria de Las 

Palmas para la Conferencia Anual de Rectores de Universidades de España; el 

Encuentro Comarcal de Ajedrez Lúdico del Noroeste; el Festival Internacional 

de Trompetas de Maspalomas; la Asociación Cultural de Trompeta de Gran 

Canaria en su I Encuentro Internacional (incluyendo un concierto en el Teatro 

del CICCA); una colaboración con el Ayuntamiento de la Aldea para un vecino 

en situación de exclusión social y  la ayuda directa en la edición del libro “40 

leguas por Cantabria de Benito Pérez Galdós”, de Ángel Luis Alday, sumando un 

total de 10.200 €  

 

     Cultura 

 

La Fundación La Caja de Canarias ha continuado en 2018 fomentando el 

desarrollo de actividades culturales y artísticas bajo el objetivo de acercarlas 

al mayor número de público posible. Una programación de calidad, constante y 

variada del Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA), han hecho 

posible que en 2018, más de 41.000 personas de todas las edades hayan podido 

disfrutar de un concierto, una obra de teatro, una exposición, una conferencia 

o una proyección. Además, es de destacar que con un menor presupuesto, el 

número de usuarios de las actividades fue superior que en 2017 (6,57%). 
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Desde el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias, que un año más volvió a 

ser uno de los centros más dinámico de las Islas gracias a su polivalencia, se  

programaron  en el 2018 año un total de 227 actividades.  

Actividades Culturales programadas por el CICCA 2017 

 

ACTIVIDADES NÚMERO ASISTENTES 

MÚSICA/CONCIERTOS 31 9.156 

EXPOSICIONES 10 3620 

DANZA 29 6871 
CONFERENCIAS/Presen

taciones 7 332 

CINE/AUDIOVIS./PR

OYECCIONES 36 2.567 

TEATRO 24 5.566 

JORNADAS/SEMINA

RIOS/CONGRESOS 38 5.152 

FORMACION 19 156 

VARIOS 11 3.294 

FESTIVALES 12 4.764 

AULA DE COCINA 4 75 

T O T A L E S 227 41.562 

 

Destacamos que en este ejercicio los ingresos del CICCA vía taquilla, 

cesiones y alquileres para sus actividades culturales fueron de 403.039,64 €, 

importe superior al del año anterior en un 43% y que se revierte íntegramente 

en actividades de Obra Social. Estas cifras empiezan ya responder a la 

transformación societaria, que hace necesaria la búsqueda de propuestas que 

requirieran de menores recursos económicos, como acuerdos con oficinas de 

artistas que aportan sus propuestas culturales a cambio de la recaudación de 

taquilla y, en algunos casos, ayuda para traslados y alojamiento; y acuerdos con 

instituciones públicas y privadas para que celebren en el CICCA  todo tipo de 

actos, desde conferencias, Jornadas profesionales, cursos y presentaciones y 

Congresos. 

En cifras, el Centro de Iniciativas Culturales de la Fundación desprendió en 

2018 los siguientes datos 



 
 

En el apartado de Exposiciones, se han presentado 10 exposiciones, 2 de 

las cuales se podrían calificar como de gran importancia y repercusión en el 

mundo cultural de las islas y nacional: “Manolo Ruiz: el tiempo en la 

mirada. Muestra Secuencial 1967-2017” y “Pintar lo imposible”, de 

Félix Juan Bordes; ambas con un impacto mediático importante.  

En cuanto a la primera, ha sido un éxito tanto de público como de 

crítica: por nuestro centro han pasado más de 700 personas para contemplar 

la muestra que albergó más de 60 obras propias y cedidas de terceros.  

La última producción pictórica de Félix J. Bordes atrajo a 720 personas 

interesadas en un artista tan consolidad en su creación última. 

Este año 2018 la Fundación ha protagonizado la mayor novedad en el 

mundo del arte en los últimos 30 años en Canarias, período en que no se había 

realizado ninguna “Subasta de Arte”. En colaboración con la galería “Art 

Space” se realizó la subasta presencial de los 76 lotes que la componían, 

habiendo sido adjudicados directamente 23 de ellos. Con obras y esculturas de 

primerísimas firmas de la pintura y escultura de Canarias (Pepe Dámaso, 

Martín Chirino, etc., etc.) la repercusión y el interés en los medios de 

comunicación tanto nacionales como canarios fue enorme (radios, televisiones, 

medios escritos y on-line). Es por ello que se tienen proyectadas y contratadas 

2 subastas en 2019. 

La Fundación colaboró en este año a los actos del 600 aniversario de la 

fundación del municipio de Teguise con una exposición de sus fondos artísticos 

de autores conejeros o vinculados con Lanzarote: “LANZAROTE EN LA 

COLECCIÓN” se llevó a esa localidad y se montó por nuestro personal, 

pudiéndose contemplar entre el 11 de marzo y el 8 de abril. Con obras de César 

Manrique, Ildefonso Aguilar, Manolo Lezcano y otros destacados artistas. Con 

esta exposición, la Fundación La Caja de Canarias pretendió, especialmente, 

31/12/2018

2017 2018 Variación % 2017 2018 Variación % 2017 2018 Variación %

PROPIOS Y TAQUILLA 83.019,33 € 73.973,99 € -10,90% 82.292,65 € 78.639,02 € -4,44% -726,68 € 4.665,03 € -641,96%

ALQUILERES 89.087,68 € 139.014,66 € 56,04% 189.425,46 € 322.837,80 € 70,43% 100.337,78 € 183.823,14 € 83,20%

EXPOSICIONES 21.085,45 € 25.552,21 € 21,18% 546,46 € 0,00 € -100,00% -20.538,99 € -25.552,21 € 24,41%

EVENTOS 9.746,06 € 1.562,82 € -83,96% 9.586,66 € 1.562,82 € -83,70% -159,40 € 0,00 € -100,00%

TOTAL 202.938,52 € 240.103,68 € 18,31% 281.851,23 € 403.039,64 € 43,00% 78.912,71 € 162.935,96 € 106,48%

EVOLUTIVO 2017/2018

Total GASTOS Total INGRESOS COSTE/BENEFICIO
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rendir homenaje a la Villa de Teguise en su señalado aniversario, poniendo en 

valor y mostrando, el arte de ilustres artistas vinculados con la isla presentes 

en la colección -conformada a lo largo de setenta y cinco años por La Caja de 

Canarias- con el fin principal de que los lanzaroteños contemplen y disfruten 

de cuadros, vinculados a su memoria y a su patrimonio artístico, que 

habitualmente no están a disposición del gran público.  

Señalar, destacar y agradecer la colaboración Navieras Armas con su facilidad 

para el transporte de la obra en su recorrido. 

  Finalizando este apartado cultural, recordamos el decidido apoyo que 

sigue prestando nuestra Fundación al Museo Canario, con la renovación del 

acuerdo de financiación para sus fondos artísticos en el año 2018 por importe 

de 6.000,00 €,  

 

 

Otras Actividades 

 

 Dentro del objetivo estatutario genérico de contribuir a la mejora del 

bienestar social durante el año 2018 hemos contribuido con una serie de 

proyectos con carácter altruista: Jornadas de Salud Mental, Jornadas de e-

formación para las administraciones públicas de Canarias, Pregón de las 

Fiestas de San Francisco (nuestro barrio), Prólogo del Festival de Cine 

Ibertigo, Prólogo del Festival “Masdanza”, presentación de libros; gracias al 

Convenio 2018 Fundación La caja Bankia, hemos dado cabida a 11 entidades sin 

ánimo de lucro para organizar tanto actividades propias de la asociación como 

Galas Benéficas/Solidarias a favor de las mismas, en la que han participado 

desde la Asociación de Sordos de Gran Canaria, la Fundación Alejandro Da 

Silva, Asociación Cultural Mojo de Caña, etc.  

  

En el mismo sentido y en distinto rubro, estamos atrayendo la celebración de 

actos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran 

Canaria y el Gobierno Autónomo para la celebración de actividades de diversas 

concejalías y consejerías, siendo ya prácticamente el CICCA sede de las 

reuniones del Consejo Social de la Ciudad y la disposición del CICCA como 

operador cultural de la ciudad con el programa “Es Jueves, es Teatro” con la 

Concejalía de Cultura. 

 

En el capítulo de Formación en 2018 y continuando el convenio con la 

Confederación Canaria de Empresarios establecido en 2015, se ha realizado en 

nuestras instalaciones 6 cursos de formación con Certificado de 



Profesionalidad vinculados con el sector audiovisual. Un total de 86 alumnos 

han pasado por las aulas de formación y nuestros espacios para realizar sus 

prácticas en diferentes áreas de este sector: luminotecnia, realización y 

ayudantes de dirección de espectáculos en vivo de cine, y televisión, cámara,  

vestuario para espectáculos en vivo, etc. Es de señalar la mención por el buen 

hacer de nuestro equipo y el centro por parte del Servicio Canario de Empleo, 

alabando nuestro “centro y el estilo de hacer las cosas”, en palabras de la 

Subdirectora del SEC. 

 

Como novedad y tras una considerable inversión en la reforma, adaptación, 

equipamiento y homologación de nuestra Aula de Cocina (superior a los 100.000 

€), se han impartido en 2018 dos cursos de “Operaciones Básicas de Cocina”, 

también con Certificado Profesional de Capacitación. Iniciamos así una nueva 

actividad, después de tener que abandonar por ruinosos los eventos de la 

antigua “La caja Cocina”, que se refleja en la contratación para el próximo 

ejercicio de 4 nuevos cursos, en unas instalaciones que no tienen parangón en 

ningún centro privado de las islas. Todo ello tiene fiel reflejo en la generación 

de ingresos que nos producen estas actividades, cuantificadas en más de 

90.000 € y abre la posibilidad de relanzar esta instalación a nivel de 

particulares y empresas interesadas en la actividad de cocina. 

 


