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La lucha contra la pobreza y la exclusión es una línea de actuación prioritaria 

para la entidad financiera en la actual coyuntura  

 

 

La Obra Social ”la Caixa” refuerza su acción 
social en El Prat de Llobregat para atender  
a colectivos en situación de vulnerabilidad  

 
 

• El Ayuntamiento y la entidad firman un acuerdo para establecer un 

modelo de acción social integral en El Prat de Llobregat. 

 

• La colaboración se canalizará a través de tres programas de la Obra 

Social ”la Caixa”: CaixaProinfancia, centrado en la atención a 

familias con niños y niñas desfavorecidos; Incorpora, dirigido a 

fomentar la contratación de personas en riesgo o situación de 

exclusión, e Intervención Comunitaria Intercultural, enfocado a la 

promoción de la mejora de la convivencia y la cohesión social en 

contextos multiculturales.  
 

• La Obra Social destinará 465.000 euros al desarrollo de estas 

iniciativas en la ciudad, para lo cual contará con la colaboración de 

distintas entidades sociales de la zona.  

 

 

El Prat de Llobregat, 3 de junio de 2014. El alcalde de El Prat de Llobregat, 

Lluís Tejedor, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime 

Lanaspa, han presentado hoy una alianza entre las dos instituciones con el 

objetivo de establecer un modelo de acción social integral en la ciudad 

centrado en la atención a personas en riesgo o situación de exclusión.  

 

La colaboración entre el consistorio y la Obra Social ”la Caixa” se centrará en 

tres ámbitos: la lucha contra la pobreza infantil, el fomento de la 

contratación de personas desfavorecidas y la intervención social en 

contextos multiculturales.  

 



Así pues, dicha colaboración se concretará en el desarrollo de tres programas 

de la Obra Social en El Prat de Llobregat, a los que la entidad financiera 

destinará 465.000 euros durante 2014. Concretamente, CaixaProinfancia, 

dirigido a la atención a familias en situación de vulnerabilidad y que ya ha 

atendido a más de 340 niños en El Prat; Incorpora, centrado en la integración 

laboral de colectivos desfavorecidos (con 150 puestos de trabajo facilitados en 

El Prat), e Intervención Comunitaria Intercultural, enfocado a la promoción 

de la mejora de la convivencia y la cohesión social.  

 

El objetivo de esta alianza es crear sinergias entre las dos instituciones para 

mejorar la eficacia de sus intervenciones en la ciudad a favor de colectivos 

en riesgo o situación de exclusión. Además, distintas entidades sociales de la 

zona ofrecerán su colaboración fomentando el trabajo en red. 

 

 

Obra Social ”la Caixa”: más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 

desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de 

sus rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, adquiere mayor 

dimensión en las actuales circunstancias. A pesar de las dificultades, la 

entidad mantiene el presupuesto de su Obra Social durante 2014 en 

500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en los seis años 

precedentes. 

 

En este sentido, el 67 % del presupuesto (334,9 millones de euros) se 

destinará al desarrollo de programas sociales y asistenciales. La respuesta a 

las problemáticas sociales más acuciantes y la atención a las personas más 

vulnerables siguen siendo prioridades fundamentales. 

 

La creación de oportunidades laborales a través de Incorpora (que promovió 

14.639 puestos de trabajo el pasado año), la lucha contra la marginación y la 

pobreza en España (con 58.000 niños atendidos en 2013), el acceso a una 

vivienda digna (con 18.000 pisos sociales distribuidos por todo el Estado), la 

gestión de la diversidad cultural, y el envejecimiento activo y saludable 

mantienen la condición de líneas de actuación estratégicas de la Obra Social 

”la Caixa”.  

 

Durante 2013, más de 8,7 millones de personas participaron y fueron 

beneficiarias de las 42.546 actividades impulsadas por la Obra Social 

”la Caixa”, primera obra social de España.  

 

 



Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Ariadna Puig: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.es 
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