
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 2013 

 

La Obra Social ”la Caixa” destina más de  
5 millones de euros a 219 proyectos de 
inserción sociolaboral de personas en 
riesgo o situación de exclusión social 

 
• La cuarta y penúltima convocatoria del Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales 2013 beneficiará directamente a cerca 

de 30.000 personas repartidas por 16 Comunidades Autónomas 

 

• El Presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

ha reiterado el compromiso social de la entidad “con todos aquellos 

colectivos que trabajan para ofrecer recursos y oportunidades que 

permiten mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables” 

 

  

Barcelona, 31 de octubre de 2013.- La Obra Social ”la Caixa” ha concedido 

ayudas por valor de más de 5 millones de euros a 219 proyectos en toda 

España destinados a mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de 

personas en riesgo o situación de exclusión social. Esta ayuda forma parte de 

la cuarta y penúltima convocatoria 2013 del Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales que convoca anualmente la Obra Social ”la 

Caixa”, dotado este año con un presupuesto total que supera los 16 millones 

de euros.  

  

Las líneas de actuación de la convocatoria priorizan: los itinerarios 

personalizados de inserción sociolaboral, la inserción laboral y empleabilidad 

de los jóvenes, la intermediación laboral entre el tejido social y empresarial, la 

orientación, asesoramiento y apoyo en el puesto de trabajo, la segunda 

oportunidad educativa  a través de programas de cualificación profesional i el 

fomento y gestión del voluntariado vinculado a este  tipo de proyectos. 

 



Según su tipología, de los 219 proyectos seleccionados, 190 van dirigidos a la 

inserción laboral en el mercado ordinario i 29 en el mercado laboral 

protegido (empresas de inserción, centros especiales de empleo i 

cooperativas sociales). Respecto al mercado laboral ordinario, los beneficiarios 

de los proyectos son  mayoritariamente personas con discapacidad, jóvenes en 

situación o riesgo de exclusión y mujeres con graves problemáticas sociales. 

Buena parte de los  proyectos trabajan en itinerarios personales de inserción y 

en el empoderamiento de las personas beneficiarias para que sean 

protagonistas de su empleabilidad. A través de los proyectos seleccionados se 

prevé dar oportunidades de trabajo a 2.169 personas. 

 

Actuaciones paralelas: Programa Incorpora 

 

En el marco de la inserción socio laboral, “la Caixa” impulsa el programa 

Incorpora de la Obra Social ”la Caixa”, que tiene como objetivo facilitar la 

integración laboral de colectivos desfavorecidos: personas con discapacidad, 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, ex reclusos, parados mayores de 45 

años o víctimas de violencia de género. En marcha desde 2006, Incorpora ya 

ha facilitado más de 63.000 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 

25.554 empresas de toda España. Entre enero y septiembre de este año, la 

cifra de las inserciones se eleva a 10.495 mediante  la contratación de  3.500 

empresas. Un total de 340 entidades sociales repartidas por España son las 

encargadas de desarrollar el Programa Incorpora en cada territorio.  

 

En respuesta a la coyuntura actual, la Obra Social ”la Caixa” también está 

intensificando las actuaciones dirigidas a paliar el paro juvenil. Concretamente, 

la entidad financiera destina 6 millones de euros a promover 10.000 puestos 

de trabajo para jóvenes en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven 2013-2016 impulsada por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.  

 

30.000 beneficiarios directos en toda España 

 

La convocatoria de inserción sociolaboral tendrá como beneficiarias finales 

cerca de 30.000 personas de toda España que viven en situación de 

vulnerabilidad: jóvenes en situación o riesgo de exclusión (67 proyectos) 

personas con discapacidades (63); mujeres con graves problemáticas 

sociales (21); personas inmigradas (17); personas mayores de 45 años 

(17); personas con problemas de salud mental (16); personas con 

adicciones (8); personas solas o sin entorno (5); y reclusos o exreclusos 

(5).  La dotación económica total destinada a esta convocatoria se eleva a 



5.073.920 euros.  

 

A la hora de seleccionar los proyectos se han tenido en cuenta aspectos como 

la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y el 

apoyo de la administración pública; el fomento y la participación del 

voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; y la calidad 

del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de resultados. 

  

Distribución territorial 

 

Las ayudas de la convocatoria de Inserción Sociolaboral 2013 se distribuyen 

por 16 Comunidades Autónomas:  

 

Comunidad Proyectos 

seleccionados 

Importe 

Catalunya 57 1.441.480€ 

Comunidad de Madrid 37 840.140€ 

Andalucía 28 537.650€ 

Castilla León 19 592.140€ 

Comunidad Valenciana 13 279.920€ 

Murcia (región) 10 225.530€ 

País Vasco 9 199.030€ 

Aragón 9 180.530€ 

Navarra 8 195.240€ 

Canarias 7 157.800€ 

Galicia 5 92.650€ 

Extremadura 5 87.770€ 

Cantabria 4 78.300€ 

Asturias (principado) 3 76.000€ 

Illes Balears 3 41.740€ 

Castilla-la Mancha 2 48.000€ 

TOTAL 219   5.073.920€ 

 

 

El Presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

reiterado el compromiso social de la entidad “con todos aquellos colectivos 

que trabajan para ofrecer recursos y oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida de las personas más vulnerables”. 

 

Cinco convocatorias, cinco razones sociales   

 



El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social 

”la Caixa” se diversifica este año en cinco convocatorias: Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia, que tiene por 

objetivo el fomento de la autonomía personal y la calidad de vida de personas 

con discapacidad o que sufren un deterioro de sus capacidades; Viviendas 

Temporales de Inclusión Social, una nueva convocatoria que pretende 

responder a las necesidades sociales actuales y facilitar una intervención 

integral para la plena autonomía personal de sus beneficiarios; Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social, para promover el desarrollo integral de las 

personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; 

Inserción Sociolaboral, una de las convocatorias con mayor incidencia debido 

a la actual coyuntura social y que tiene por objeto la mejora de las 

oportunidades de empleo de personas en riesgo o situación de exclusión; y 

Proyectos de Acción Social e Interculturalidad, que impulsa el fomento de la 

igualdad de oportunidades i la educación en los valores.  

 

La Obra Social, el alma de ”la Caixa”  

 

”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo 

apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las 

necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de 

carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto 

concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, 

el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo 

y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con 

enfermedades avanzadas siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo.  

 

Además de estas,  ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir 

diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del 

consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la 

interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos o la cooperación internacional. Estos objetivos, 

junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio 

ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.  

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial   
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