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La Obra Social ”la Caixa” y el Comité Olímpico 
Español promueven la inserción laboral de 

deportistas retirados  
 

 

• El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 

Giró, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro 

Blanco, han presentado una alianza para impulsar la integración 

laboral de deportistas retirados en situación de vulnerabilidad a 

través del programa Incorpora de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Han asistido al acto los medallistas olímpicos Joan Lino, Mihaela 

Ciobanu, Carolina Pascual y Javier Illana, quienes han relatado 

sus experiencias personales relacionadas con el proyecto.  

 

• Entre 20 y 30 deportistas retirados como ellos recibirán 

asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de ayudarles a 

encontrar un trabajo. Además, se pondrán a su alcance todas 

aquellas acciones que permitan mejorar su empleabilidad, como 

por ejemplo el diseño de itinerarios personalizados. 

 

• Desde su puesta en marcha en 2006, Incorpora ha facilitado más 

de 109.000 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 36.000 

empresas de toda España. El proyecto se dirige a personas con 

discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en situación de 

vulnerabilidad e inmigrantes, entre otros colectivos. 

 

• «Diez años después de su puesta en marcha, el programa 

Incorpora se ha consolidado como un referente en el ámbito de la 

integración laboral. Queremos contribuir a que las personas que 

presentan riesgo de exclusión laboral, puedan encontrar un 

trabajo y reconducir su situación. Por ello sumamos esfuerzos 

con el Comité Olímpico Español, para apoyar a deportistas 

retirados que pasan por situaciones de dificultad, convencidos de 

que así contribuiremos a su bienestar presente y futuro», explica 

el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 

Giró. 
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Madrid, 27 de septiembre de 2016. El director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y el presidente del Comité Olímpico Español, 

Alejandro Blanco, han presentado hoy un acuerdo para impulsar la integración 

laboral de deportistas que han finalizado su trayectoria profesional, con el 

objetivo de evitar o resolver situaciones de vulnerabilidad. 

 

El acto también ha contado con la presencia de los deportistas Joan Lino, 

medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en salto de 

longitud; Mihaela Ciobanu, medalla de bronce en balonmano en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012; Carolina Pascual, medalla de plata en gimnasia en 

los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y Javier Illana, olímpico en tres 

Juegos en la modalidad de salto de trampolín, quienes han relatado sus 

experiencias personales relacionadas con este novedoso proyecto.  

  

Fruto de la citada colaboración, la Obra Social ”la Caixa” pondrá a disposición 

de entre 20 y 30 deportistas retirados de la alta competición como los 

anteriores su programa de integración laboral, Incorpora, a través del cual 

contarán con el asesoramiento y acompañamiento de sus técnicos de 

inserción, con el objetivo de ayudarles a encontrar trabajo. 

 

Igualmente, se contemplarán todas aquellas acciones que permitan mejorar la 

empleabilidad de estas personas, así como el diseño de itinerarios de 

inserción adaptados a sus características y expectativas, siempre en 

consonancia con las demandas del mercado laboral. 

 

Desde la puesta en marcha de Incorpora en 2006, el programa ha facilitado 

más de 127.000 puestos de trabajo. A pesar del contexto socioeconómico de 

los últimos años, Incorpora demuestra año tras año su consolidación, 

aumentando de forma progresiva las contrataciones de personas en riesgo de 

exclusión. Durante el primer semestre de 2016, las contrataciones aumentaron 

el 17 % con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 11.633. 

 

El éxito de Incorpora radica también en el elevado número de empresas 

colaboradoras, que a lo largo de los últimos diez años ya suman más de 36.000 

en toda España. 

 

«Diez años después de su puesta en marcha, el programa Incorpora se ha 

consolidado como un referente en el ámbito de la integración laboral. 
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Queremos contribuir a que las personas que presentan riesgo de exclusión 

social y laboral, puedan encontrar un trabajo y reconducir su situación. Por ello, 

sumamos esfuerzos con el Comité Olímpico Español para apoyar a deportistas 

retirados que pasan por situaciones de dificultad, convencidos de que así 

contribuiremos a su bienestar presente y futuro», explica el director general de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró. 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

 


