
 

  

 

Nota de prensa 
 
 

La iniciativa se enmarca en los proyectos impulsados por la entidad  

con el objetivo de paliar el desempleo y fomentar el emprendimiento juvenil 

 
 

”la Caixa” destina 6 millones de euros a 
promover 10.000 puestos  
de trabajo para jóvenes 

 
 
• La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el 

presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 
formalizan la adhesión de la Obra Social ”la Caixa” a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 impulsada por el 
Ministerio, que contará con una inversión de 6 millones de euros por 
parte de la entidad. 
 

• El acuerdo contempla la creación del Portal Único del Empleo y del 
Emprendedor, con más de un millón de beneficiarios potenciales y 
dirigido a poner al alcance de los jóvenes todos los recursos para 
encontrar trabajo o iniciar una actividad emprendedora.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” también subvencionará parte de la cuota de 
cotización a la Seguridad Social de jóvenes emprendedores, 
complementando la aportación que ya facilita el Ministerio de 
Empleo. Con estas ayudas, la entidad prevé apoyar a 10.000 jóvenes. 
 

• El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 
Fainé, explica: «Necesitamos de la ilusión, la creatividad y el ímpetu 
de la juventud para convertir esta crisis en un revulsivo, en una 
oportunidad de mejora para el conjunto de la sociedad. El fomento 
del empleo juvenil nos atañe a todos, por eso desde ”la Caixa” 
queremos contribuir a que los jóvenes puedan mirar su futuro con 
optimismo y cuenten con las oportunidades laborales que 
necesitan».  



 

  

Barcelona, 1 de julio de 2013. La ministra de Empleo y Seguridad Social, 

Fátima Báñez, y el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 

Fainé, han firmado hoy un acuerdo en virtud del cual la Obra Social ”la Caixa” 

se adhiere a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 

impulsada por el Ministerio. De este modo, ambas instituciones suman 
esfuerzos para paliar el paro juvenil, uno de los grandes retos sociales en la 

actual coyuntura.  

 

El acuerdo firmado hoy responde al compromiso adquirido recientemente por 

Isidro Fainé, quien fijó el fomento del empleo joven como una de las líneas de 

actuación prioritarias para la Obra Social ”la Caixa” en respuesta a la situación 

actual. Fainé anunció que la entidad financiera destinará 6 millones de euros 

a alcanzar dicho objetivo, tal y como establece el acuerdo firmado hoy con el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

Entre las iniciativas que contempla el convenio de adhesión de la Obra Social a 

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, destacan dos proyectos:  

 

• Creación del Portal Único del Empleo y del Emprendedor, que alojará 

toda la información de utilidad para orientar a los jóvenes y pondrá a su 

alcance las herramientas necesarias para facilitar la búsqueda de 

empleo o el inicio de una actividad emprendedora.  

 

Este espacio web aglutinará todas las ofertas de trabajo existentes, 

tanto las gestionadas por los servicios públicos de empleo como las de 

iniciativa privada. En el caso de los emprendedores, contendrá un 

tutorial para el inicio de una actividad por cuenta propia y un buscador 

de ayudas públicas y privadas, entre otros elementos. Además, el portal 

incluirá un apartado especial dirigido a promover la inserción laboral de 

colectivos de especial vulnerabilidad. 

  

Está previsto que el proyecto llegue a más de un millón de personas.  

 

• Subvención para la cuota de cotización a la Seguridad Social: La 

Obra Social ”la Caixa” también subvencionará parte de la cuota de 

cotización a la Seguridad Social de jóvenes emprendedores, 

complementando la subvención que ya facilita el Ministerio de Empleo. 

De este modo la ayuda podrá ampliarse a un año, frente a los seis 

meses actuales. La subvención de la Obra Social ascenderá, 

aproximadamente, a 75 euros mensuales, y prevé beneficiar a unos 

10.000 jóvenes emprendedores. 



 

  

 
 

El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, explica: 

«Necesitamos de la ilusión, la creatividad y el ímpetu de la juventud para 

convertir esta crisis en un revulsivo, en una oportunidad de mejora para el 

conjunto de la sociedad. El fomento del empleo juvenil nos atañe a todos, por 

eso desde la Obra Social queremos contribuir a que los jóvenes puedan mirar 

su futuro con optimismo y cuenten con las oportunidades laborales que 

necesitan».  

 

 
Los jóvenes, colectivo prioritario 
 

El acuerdo firmado hoy se suma a las distintas iniciativas impulsadas por la 

Obra Social ”la Caixa” con el objetivo de fomentar el empleo juvenil. Entre ellas, 

destaca Incorpora, programa en marcha desde 2006 y centrado en el fomento 

de la integración laboral de colectivos desfavorecidos (personas con 

discapacidad, inmigrantes, ex reclusos, parados de larga duración y víctimas 

de violencia de género). Los jóvenes en situación de vulnerabilidad han sido 

desde sus inicios un colectivo prioritario para el programa, pero las entidades 

sociales vinculadas a Incorpora (314 repartidas por toda España) coinciden en 

destacar el aumento del número de personas menores de 35 años que, desde 

el inicio de la crisis, acuden a ellas en busca de ayuda para encontrar trabajo.  

 

Desde la puesta en marcha de Incorpora, se han facilitado 12.404 puestos de 
trabajo a jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

 

En consonancia con estos planteamientos, y con el fin de fomentar el espíritu 

emprendedor, el Programa de Emprendimiento Social apoya a jóvenes 

emprendedores y empresas sociales que pretenden tener un impacto social. 

Concretamente, esta iniciativa está dirigida a personas u organizaciones que 

han decidido crear un negocio solidario con el objetivo de alcanzar una 

transformación o impacto social mediante una actividad empresarial económica 

y medioambientalmente sostenible.  

 

Además, mediante la convocatoria de inserción sociolaboral la entidad 

financiera apoya proyectos de entidades sociales que fomentan el acceso al 

mercado laboral a partir de cuatro líneas de actuación prioritarias: itinerarios de 

inserción personalizados, segunda oportunidad educativa con programas de 

cualificación profesional, intermediación laboral entre tejido social y 

empresarial, y acompañamiento durante el proceso de adaptación al puesto de 



 

  

trabajo. Este año se han presentado un total de 847 proyectos a la 

convocatoria. 

A todo ello hay que añadir MicroBank, a través del cual el Grupo ”la Caixa” 

ofrece productos y servicios financieros especialmente adaptados a las 

necesidades de profesionales autónomos, emprendedores y microempresarios 

para contribuir a la promoción de la actividad productiva y la creación de 

empleo a través del apoyo financiero a los mismos, así como al autoempleo y 

al desarrollo personal y familiar, dando respuesta a sus necesidades y 

facilitando la superación de dificultades temporales. 

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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