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El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la 
Generalitat de Catalunya 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 
Trinijove ponen en marcha un nuevo proyecto 

para la formación laboral de colectivos en riesgo 
o situación de exclusión  

 
 

• Las actividades impulsadas en el marco de esta iniciativa se 

concentran en CentreCaixa, un nuevo espacio de formación 

sociolaboral gestionado por la Fundación Trinijove y situado en el 

distrito de Sant Andreu.  

 

• El objetivo del proyecto es fomentar el aprendizaje, la cualificación 

profesional y la adquisición de experiencia entre las personas con 

dificultades especiales para acceder al mercado laboral, priorizando 

a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

 

• CentreCaixa será un instrumento fundamental en los procesos de 

inclusión propiciados por los diferentes programas de la Obra 

Social. 

 

• El espacio, de 500 m² y situado en el barrio de Baró de Viver, consta 

de un taller de cerrajería, un aula de nuevas tecnologías y dos salas 

de formación polivalente.  

 

Barcelona, 8 de julio de 2010. – El director general de la Fundación  "la 

Caixa", Jaime Lanaspa; el presidente de la Generalitat de Catalunya, José 

Montilla; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; y el secretario general de la 

Fundación Trinijove, Ignasi Parody, han inaugurado hoy CentreCaixa, un 

espacio destinado a la formación sociolaboral de personas en riesgo o situación 

de exclusión. Situado en el distrito de Sant Andreu, CentreCaixa cuenta con el 

apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.  

TRINI

FUNDACIÓ



 

La gestión del nuevo equipamiento correrá a cargo de la Fundación Trinijove, 

una de las entidades coordinadoras del programa Incorpora de la Obra Social 

"la Caixa" y una organización con amplia experiencia en el terreno de la 

formación y la inserción laboral.  

 

CentreCaixa aspira a convertirse en un espacio de referencia en materia de 

integración sociolaboral, así como en instrumento fundamental en los procesos 

de inclusión social propiciados por los distintos programas de la Fundación "la 

Caixa". Entre estos programas destacan el de fomento del empleo (Incorpora), 

el destinado a la integración sociolaboral de personas privadas de libertad o 

CaixaProinfancia.  

 

Así, el nuevo espacio de formación sociolaboral en el distrito de Sant Andreu 

aglutinará buena parte de las líneas de actuación de la Obra Social "la Caixa" 

enfocadas a la formación de colectivos desfavorecidos, entendiendo que la 

integración sociolaboral de las personas es un paso decisivo en su proceso de 

inclusión.  

 

Atención a 200 personas cada mes 

 

Con una superficie total de 500 m² y situado en el barrio de Baró de Viver, 

CentreCaixa consta de un taller de cerrajería, un aula de nuevas tecnologías y 

dos salas de formación polivalente. Esta polivalencia del centro permitirá 

adaptar la formación impartida a las necesidades específicas de las empresas 

de cada zona.  

 

Está previsto atender a unas 200 personas mensualmente. Además, los 

jóvenes en riesgo o situación de exclusión y con dificultades para encontrar 

trabajo adquirirán un protagonismo especial, al disponer de una serie de plazas 

ya concertadas: 

 

- 20 para jóvenes derivados por la Dirección General de Atención a la 

Infancia y Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat y jóvenes del 

territorio, con un contrato de aprendizaje.  

- 24 para jóvenes derivados de la Unidad Externa de Escolarización, 

a partir de un convenio con el Departamento de Educación.  

 

El objetivo que se persigue con esta iniciativa es fomentar el aprendizaje, la 

cualificación profesional y la adquisición de experiencia entre las personas 



con especiales dificultades para acceder a un empleo. Para ello, se 

elaborarán itinerarios de inserción personalizados con el fin de dar respuesta, 

también, a las demandas del mercado laboral.  

 

Incorpora: más de 28.000 puestos de trabajo  

 

Desde su puesta en marcha en 2006, Incorpora, el programa de fomento del 

empleo de la Obra Social "la Caixa", ha facilitado la inserción de más de 28.000 

personas en riesgo o situación de exclusión social. Esto ha sido posible gracias 

a la colaboración de entidades sociales de toda España y de más de 11.000 

empresas.  

 

La iniciativa se dirige a jóvenes en situación o riesgo de exclusión, con 

dificultades para encontrar su primer empleo, a parados de larga duración, a 

mujeres víctimas de la violencia doméstica, a personas inmigrantes y a 

afectados de alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otros 

colectivos.  

 

Pensando en las personas, más que nunca  

 

Dada la situación actual, "la Caixa" ha optado por reforzar más que nunca su 

compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene para 

2010 un presupuesto de 500 millones de euros.  

 

El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades 

más acuciantes en la coyuntura actual, acapara gran parte de la inversión. La 

superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre los colectivos con 

dificultades, la promoción de un envejecimiento activo y saludable entre las 

personas mayores, la atención a los enfermos en fases avanzadas de su 

dolencia y la intervención comunitaria intercultural son, en estos momentos, las 

líneas de trabajo prioritarias.  

 

Además de estos proyectos, la entidad impulsa otros dirigidos a cubrir distintas 

carencias sociales: prevención del consumo de drogas, acceso a una vivienda, 

concesión de microcréditos o cooperación internacional. El apoyo a la 

educación y la investigación, la conservación del medio ambiente y la 

divulgación de la cultura completan los objetivos esenciales de la Obra Social 

"la Caixa". 

 

 



Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 


