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Se destinan 300.000 euros a ayudas a entidades

BBVA CX y la FACC apoyan 32 proyectos
sociales escogidos por los empleados del
banco en Catalunya
•

El conjunto de proyectos beneficiará a casi 40.000 personas en Cataluña

•

El director territorial de BBVA, Christian Terribas, y el presidente de la Fundació
Antigues Caixes Catalanes (FACC), Jaume Ribera, han puesto de relieve la labor de
las entidades ganadoras y han agradecido la participación e implicación de los
empleados del banco en Catalunya

•

Las ayudas provienen de la quinta edición del programa ‘Territorios Solidarios’

BBVA CX ha cerrado la 5ª edición del programa Territorios Solidarios que presta ayuda
económica a proyectos de entidades sociales propuestas por los propios empleados.
Este año son 32 las entidades beneficiarias en Catalunya, escogidas entre los cerca de
90 proyectos presentados a votación, que recibirán una dotación total de 300.000 euros.
Las iniciativas premiadas, han sido galardonadas en las sedes territoriales del banco en
Catalunya, ubicadas en Barcelona y Terrassa.
La quinta edición de Territorios Solidarios de BBVA CX se puso en marcha con una dotación
total de 1,65 millones de euros para el conjunto de España. Para llegar a todos los ámbitos
geográficos y atender al mayor número de beneficiarios, todas las provincias en España
cuentan con al menos un proyecto seleccionado y cada uno de ellos es premiado con un
máximo de 10.000 euros.
Durante la primera fase, los empleados propusieron entidades de su entorno y se convirtieron
en padrinos y madrinas de sus proyectos. Posteriormente, en la fase de votación, hicieron
campaña para conseguir el mayor número de votos de empleados, prejubilados y jubilados de
BBVA CX. Christian Terribas, director territorial de BBVA ha destacado que "la implicación de
los empleados se convierte en una de las cualidades más destacadas del programa". Gracias a
ellos, saldrán adelante 176 proyectos en el Estado, entre los cuales los 32 de Cataluña.
Terribas ha añadido que "las máximas aspiraciones del programa son proximidad y
compromiso" y que éstas están presentes desde el primer momento y los empleados las hacen
suyas al vivir la experiencia de formar parte del proceso.
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Por su parte, Jaume Ribera, presidente de la FACC, ha señalado que "la colaboración de
ambas entidades en este programa muestra la voluntad de continuar con las ayudas que las
antiguas cajas ofrecían a entidades catalanas a través de las obras sociales". Ribera y Terribas
han expresado su reconocimiento público hacia las entidades sociales por la gran labor que
llevan a cabo y se han mostrado orgullosos de que, gracias a programas como Territorios
Solidarios, sus proyectos se hagan realidad.

40.000 beneficiarios en proyectos locales
De los casi 90 proyectos que se presentaron inicialmente, los empleados de BBVA CX en
Cataluña han elegido 32, que recibirán el apoyo del banco. El conjunto de proyectos en
Cataluña beneficiará a cerca de 40.000 personas.
En cuanto a los ámbitos de actuación de los proyectos, un 34% desarrollan actividades en el
campo de la infancia y la juventud, otro 34% en la asistencia a personas con discapacidad, y un
25% en la atención a enfermos y familiares.
Uno de los principales objetivos de 'Territorios Solidarios' es favorecer el apoyo a iniciativas
presentadas por entidades locales de ámbito social. En el caso de Cataluña, casi el 80% de las
organizaciones elegidas son de ámbito local o regional.
Por lo que respecta a la distribución territorial, más del 65% son de la provincia de Barcelona,
casi el 19% de Girona, el 13% de Lleida y el 3% restante de Tarragona.

Quinta edición del programa
A lo largo de las 5 ediciones de Territorios Solidarios, BBVA ha destinado más de 8,5 millones
de euros a ayudar a más de 900 entidades a llevar a cabo sus proyectos. Aproximadamente la
mitad de los empleados del banco participan a través de las votaciones y, lo más importante,
los proyectos han beneficiado a casi 4,5 millones de personas.
La auditora Ernst & Young ha sido la encargada de revisar toda la documentación de las
organizaciones no lucrativas participantes, para garantizar que se cumplen las bases del
concurso, que se pueden consultar en la web: www.terriotoriosolidariobbva.com.
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