
Colonos del Año Obra Social “la Caixa”  
 
Desde sus inicios, “la Caixa” se ha caracterizado por su fuerte 
compromiso social y su vocación de trabajo a favor del interés 
general. Más de 110 años después de su nacimiento, la 
Fundación ”la Caixa” sigue siendo la primera fundación de 
España, la segunda de Europa y una de las más importantes del 
mundo. 
 
El alma de “la Caixa” un sueño de Francesc Moragas, el hombre que dio vida a la 

fundación, un hombre cuya filosofía de vida se resume en la siguiente frase “Con el 
trabajo en la cabeza y la gente en el corazón”. Pionero, humanista y hombre 

de acción Moragas tras la huelga general de 1902  y dadas las duras condiciones que 
soportaban los obreros, niños y adultos, supo que era el momento. Había que cambiar 
aquel presente para construir un futuro mejor. Moragas se valió de la confianza que 
irradiaba su persona para, con la complicidad de siete entidades empresariales 
barcelonesas, lanzar una llamada de ayuda a través de la prensa. Fue un éxito. Tras 
indemnizar a las familias, el sobrante se destinó a crear una caja de pensiones. Así nació, 

el 5 de abril de 1904, la Caja de Pensiones para la Vejez. La Obra Social “la Caixa”, cuya 
razón de ser es ayudar a las personas, en especial a las más 
necesitadas. 
Nacía así una institución privada que, en aquellos años de tanta inestabilidad social, se 
convertiría en un instrumento para ayudar a las clases más desfavorecidas al disponer de 
cierta autonomía y seguridad en su vida familiar. Francesc Moragas impulsó una gestión 
financiera moderna, profesional y ambiciosa muy diferente a la que, por aquel entonces, 
predominaba en otras cajas. Lograría hacer de esta entidad la precursora y promotora en 
España de la previsión social,  

 

La entidad, que nació con una clara voluntad de evitar la exclusión financiera e impulsar el 
desarrollo socioeconómico de su territorio, pronto exploró nuevas vías de acción social. 
De esta forma, empezó a dedicar parte de su excedente económico a la realización de 
obras sociales y su Obra Social pasó a formar parte de su organización. Nacía así la Obra 
Social”la Caixa” con el objetivo de financiar y mantener actividades de índole social, 
educativa, cultural y científica. 

 

Ahora y desde junio del 2014, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona se transformó 
en la Fundación Bancaria “la Caixa”. Desde entonces, gestiona la Obra Social que ha 
caracterizado históricamente a “la Caixa”. 
En nuestro municipio también son diferentes entidades públicas y privadas las que a día 
de hoy son beneficiadas desde la Fundación “la Caixa”  

 Club Deportivo Colonia de Fuente Palmera 

 Club de Baloncesto Fuente palmeta  

 Asociación Ecuestre Java 

 AMPA Pablo Antonio de Olavide  

 AMPA Maestro Rafael Valero -Colegio Federico García Lorca 

 Asociación de Alzheimer Purísima Concepción  

 Asociación de mayores El Tamujar 

 APRONI Residencia de la Tercera Edad Santa Magdalena Y Santa Ana  

 Asociación de Empresarios de Fuente palmera 

 Ayuntamiento de Fuente palmera  



Todas estas entidades han podido desarrollar su trabajo gracias a las aportaciones de la 
mencionada Obra Social. Mención especial merece las aportaciones destinadas en estos 
últimos meses donde se han reforzado con recursos para combatir el COVID-19.  
 

Hoy, tantos años después de nacer su fundador, Moragas,  renuevan  su espíritu y sus 

valores que están más presentes que nunca con «el trabajo en la cabeza y las 
personas en el corazón» -como a él le gustaba decir-, y la convicción de hacer de 

este mundo algo mejor.  
Por todo ello la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fuente Palmera concede su 
distinción de Colono del Año 2021 a la Obra Social “la Caixa” en Fuente palmera.  
 
 

 


