
 

 

Nota de prensa 

 

La entidad bancaria y el Fondo Social Europeo abren la convocatoria de este 

proyecto que impulsa la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social 

 

La Obra Social ”la Caixa” destina más de 41 
millones de euros al programa Más Empleo de 
”la Caixa” para fomentar la integración laboral 

 

• El objetivo es promover proyectos que favorezcan la inserción 

laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de 

itinerarios integrados y personalizados que faciliten su 

incorporación en el mercado de trabajo. 

 

• La convocatoria, abierta hasta el 6 de febrero, se dirige a entidades 

sociales, centros especiales de empleo y empresas de inserción. 

Los proyectos seleccionados obtendrán una financiación anual de 

entre 80.000 y 100.000 euros hasta el año 2023. 

 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha sido designada como 

organismo intermedio del Fondo Social Europeo para desarrollar 

esta iniciativa, que forma parte del programa POISES. La 

convocatoria está cofinanciada: el Fondo Social Europeo con 30,5 

millones de euros y por parte de la Obra Social ”la Caixa” la 

aportación supera los 10,7 millones de euros.  

 

• Se valorará que los proyectos incluyan itinerarios 

individualizados, formación para mejorar la empleabilidad, 

prospección e intermediación laboral, orientación laboral en la 

búsqueda activa de empleo, y apoyo y seguimiento, tanto de la 

persona como de la empresa, en caso de lograr la inserción. 

  

• El programa Más Empleo de ”la Caixa” responde a la estrategia 

comunitaria de reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión 

social y la discriminación para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso al mercado laboral y aprovechar el 

potencial de la economía social en la recuperación económica. 



Barcelona, 18 de enero de 2017. La Obra Social ”la Caixa” ha lanzado la 

convocatoria del programa Más Empleo de ”la Caixa” para seleccionar 

proyectos que favorezcan la inserción laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad.  

 

Con una financiación total de más de 41 millones de euros, procedentes 

del Fondo Social Europeo y de la propia Obra Social ”la Caixa”, la 

convocatoria se dirige a entidades sociales, centros especiales de empleo 

y empresas de inserción que facilitan el acceso al empleo a colectivos en 

riesgo de exclusión social a través de itinerarios integrados personalizados. 

El periodo de presentación de proyectos se cierra el 6 de febrero de 2017.  

 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha sido designada como organismo 

intermedio del Fondo Social Europeo para desarrollar conjuntamente esta 

iniciativa, que forma parte del POISES 2014-2020 (Programa Operativo de 

Inclusión y de la Economía Social). POISES es la respuesta comunitaria 

diseñada para que España afronte dos problemáticas derivadas de la 

prolongación de la recesión económica: una elevada tasa de desempleo de 

larga duración y un paro juvenil superior al del resto de Europa.  

 

La convocatoria del programa Más Empleo de ”la Caixa” está cofinanciada 

por el Fondo Social Europeo que destina 30,5 millones de euros y por la 

Obra Social ”la Caixa” que aporta más de 10,7 millones de euros. En la 

selección de los proyectos se valorará que incorporen: 

 

� Itinerarios individualizados de acompañamiento a la persona 

durante el proceso de inserción sociolaboral. 
 

� Formación para mejorar las competencias de la persona, en 

aquellos casos en los que se considere oportuno. 
 

� Intermediación laboral y prospección orientada al mercado de 

trabajo como elemento facilitador de la empleabilidad. 
 

� Orientación laboral para que la persona aprenda distintas técnicas 

en la búsqueda activa de empleo y para proporcionarle 

conocimientos sobre el mercado laboral. 
 

� Apoyo en el empleo en función de las necesidades de cada persona 

y acompañamiento estrecho al trabajador y a la empresa, en el caso 

de que el itinerario logre la inserción.  
 



Los proyectos seleccionados obtendrán una financiación anual de entre 

80.000 y 100.000 euros hasta el año 2023. Deberán ser iniciativas de un 

año de duración que se desarrollen dentro del periodo de subvención del 

gasto. La convocatoria no incluye acciones dirigidas a la ayuda o el 

fomento del emprendimiento. 

 

 

Estrategia europea 

 

El contexto de crisis internacional ha incidido en el mercado laboral 

español de modo más significativo que en otros países europeos. El 

programa Más Empleo de ”la Caixa” responde a la prioridad de reforzar la 

lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación para 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y 

aprovechar el potencial de la economía social en la recuperación 

económica. 

 

En concreto, la iniciativa se lleva a cabo en el marco de la estrategia 

Europa 2020, adoptada en el Consejo Europeo de junio de 2010, que 

marca las políticas económicas y de empleo de los estados miembros de la 

Unión Europea. El Fondo Social Europeo es el principal instrumento 

financiero para fomentar el empleo en los socios comunitarios y promover 

una mayor cohesión económica y social dentro de los países de la Unión 

Europea.  

 

 

Generar oportunidades laborales 

 

Más trabajo de "la Caixa" se suma al compromiso de la Obra Social "la 

Caixa" de generar oportunidades laborales. Es el caso de Incorpora, el 

programa de integración laboral que facilita el acceso a un empleo a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

El proyecto actúa de intermediario entre las personas que buscan trabajo y 

las empresas. El valor añadido es que Incorpora ofrece un asesoramiento, 

acompañamiento y seguimiento personalizado y gratuito, tanto al candidato 

como a la empresa, en todo el proceso de inserción laboral (antes, durante 

y después). La clave es el papel del técnico Incorpora, que pertenece a 

una entidad social especializada en la atención a colectivos vulnerables, y 

que hace de enlace entre los apoyos que requieren las personas y las 

necesidades de contratación de las empresas. 



 

Este proyecto se dirige a personas con discapacidad, jóvenes con 

dificultades para encontrar empleo, parados de larga duración, víctimas de 

violencia de género, inmigrantes y ex reclusos. En los 10 años del 

programa, Incorpora ha facilitado más de 132.000 puestos de trabajo en 

España. Un 30% de las inserciones se corresponden a personas con 

alguna discapacidad y el 70% a personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Juan García: 91 330 73 17 – 608 213 095 | jagarcia@fundacionlacaixa.org 

Laura Castro: 934 042 033 – 620 081 923 | lcastro@fundacionlacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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