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La entidad financiera cuenta con una red de insertores laborales en Baleares 
encargados de desarrollar esta iniciativa 

 
La Obra Social "la Caixa" facilita la inserción 

laboral de 905 personas en riesgo de 
exclusión social en Baleares con el programa 

Incorpora 
 

 

• El programa de fomento del empleo de la Obra Social "la Caixa" 

está dirigido a inmigrantes, parados de larga duración, 

personas con discapacidad, mayores de 45 años sin 

experiencia laboral, mujeres víctimas de violencia de género y 

jóvenes con dificultad para acceder al primer empleo, entre 

otros colectivos. 

 

• Desde el año 2006, el programa Incorpora de la Obra Social "la 

Caixa" ha facilitado la inserción laboral de 24.355 personas en 

riesgo de exclusión social en toda España. Más de 9.000 

empresas ya se han vinculado activamente a esta iniciativa. 

 

• En las Islas Baleares, el número de inserciones asciende a 905 

en un total de 308 empresas gracias a la red formada por diez 

entidades locales: Federación de Discapacitados de las Islas 

Baleares (PREDIF), Fundación Deixalles Eivissa, Amadip-

Esment, Cáritas Menorca, Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent, 

Fundación Canónica Hombre Libre, Fundación Discapacidad  

Illa Menorca, Cruz Roja Palma de Mallorca y Aspanadif.  

  

 

Palma de Mallorca, 11 de marzo de 2010. El director ejecutivo territorial de 

Baleares de "la Caixa", Joan Ramon Fuertes; el responsable del programa 

Incorpora de la Obra Social "la Caixa", Jaume Farré, y Matías Bosch, 

presidente de la Federación de Discapacitados Físicos de las Islas Baleares, 

entidad coordinadora del Grupo Incorpora Baleares, han hecho balance del 



desarrollo del programa de fomento del empleo de la Obra Social "la Caixa" en 

Baleares, en funcionamiento desde el año 2006. El programa Incorpora está 

dirigido a personas en riesgo de exclusión social, principalmente inmigrantes, 

personas mayores de 45 años sin experiencia laboral, parados de larga 

duración, personas con discapacidad y jóvenes con dificultad para acceder a su 

primer empleo.  

 

Al acto también han asistido representantes de las 308 empresas que 

colaboran con Incorpora en Baleares. Concretamente, han asistido la directora 

de recursos humanos de la Clínica Planas, Elena Alzamora, y Guillermo 

Femenías, gerente de Xapisa. A ellos se ha unido el testimonio de Tais López, 

una persona con discapacidad física que está trabajando como auxiliar del 

departamento de administración gracias a Incorpora, y más concretamente a 

PREDIF. 

 

Desde el año 2006, Incorpora ha facilitado la inserción laboral de 905 

personas en riesgo o situación de exclusión social en Baleares. El 

programa de fomento del empleo de la Obra Social "la Caixa" tiene como 

principal objetivo establecer puentes entre las empresas y las entidades 

sociales dedicadas a la integración laboral para poder crear un clima de 

comprensión y colaboración entre ellas que se traduzca en oportunidades para 

aquellos que más lo necesitan. 

 

En Baleares, Incorpora cuenta con la colaboración de diez entidades dedicadas 

a la inserción sociolaboral de personas en riesgo o situación de exclusión 

social, con el objetivo de aunar esfuerzos para poder trabajar conjuntamente en 

el desarrollo del programa: Federación de Discapacitados de las Islas Baleares 

(PREDIF), Fundación Deixalles Eivissa, Amadip-Esment, Cáritas Menorca, 

Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent,  Fundación Canónica Hombre Libre,  

Fundación Discapacidad Illa Menorca, Cruz Roja Palma de Mallorca y 

Aspanadif.  

 

 

El insertor laboral, figura clave 

 

El insertor laboral es una figura clave en el desarrollo del programa Incorpora. 

De él depende el éxito tanto con la persona contratada como con la empresa. 

En Baleares, estos profesionales han visitado más de 1.000 empresas y han 

conseguido que una de cada tres (308) hayan contratado a personas con 

dificultades especiales para encontrar trabajo.  

 



La inserción de cada persona en el mercado laboral constituye un proceso 

personalizado que incluye actuaciones simultáneas y posteriores a la 

contratación. Entre las tareas del técnico en inserción laboral están la 

prospección de empresas, el seguimiento del proceso de formación del 

beneficiario, el acompañamiento laboral de les personas insertadas, la  

solución de los posibles conflictos que puedan surgir en el marco de la relación 

laboral y el fomento de la adhesión de nuevas empresas al programa.  

 

 

Un compromiso con las necesidades sociales  

 

El fomento del empleo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las 

personas con enfermedades avanzadas y sus familiares, la promoción de la 

vacunación infantil en países con rentas bajas y la concesión de microcréditos 

sociales o financieros mediante MicroBank son, junto con el programa de 

superación de la pobreza infantil, CaixaProinfancia, algunas de las prioridades 

estratégicas de la Obra Social para el año 2010. El objetivo fundamental es 

ofrecer oportunidades a las personas.  

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social "la Caixa"   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
Bàrbara Siquier: 971 178 503 
  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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