
Obra Social ”la Caixa”



La Obra Social es objetivo esencial 
de “la Caixa”

Prestar servicios financieros a los ciudadanos

y

Revertir los beneficios a la sociedad en forma de 
actividades Sociales

OBJETO SOCIAL DE OBJETO SOCIAL DE ““LA CAIXALA CAIXA””::



EvoluciEvolucióón del resultado recurrente de n del resultado recurrente de ””la Caixala Caixa””
y el presupuesto de la Obra Socialy el presupuesto de la Obra Social

Resultado recurrente 
del Grupo ”la Caixa” Presupuesto Obra Social
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¿¿CCóómo trabaja nuestra Obra Social?mo trabaja nuestra Obra Social?

ONG
Fundaciones
Entidades sin ánimo de lucro
Asociaciones

Obra Social 
Fundación “la Caixa”

De forma directa

A través de 
Actores Sociales

En colaboración con las 
Administraciones Públicas

Gobiernos Autónomos
Ayuntamientos
Diputaciones



INCLUSIÓN 
SOCIAL

EXCLUSIÓN 
SOCIAL

“POBREZA”

RED SOCIAL

VIVIENDA

FORMACIÓN

TRABAJO Incorpora 
(integración laboral)

Apoyo a recursos residenciales
(viviendas temporales)

Cibercaixa
“quedamos al salir de clase”

(conciliación laboral-familiar)

Caixaproinfancia
(promoción socio-educativa

y conciliación laboral-familiar)

Apoyo a la lucha
contra la pobreza extrema

(coberturas básicas)

FACTORES(*) ACTUACIONES 

NECESIDADES
BÁSICAS

SALUD

*Adaptación de la Pirámide de Maslow

“La Caixa” y la pobreza actuación integral





nexo

“Modelo de Intermediación laboral basado en las necesidades 
del tejido SOCIAL y EMPRESARIAL” que garantice una buena 
integración de la persona en la empresa”

ENTIDADES SOCIALES DE 
INTEGRACIÓN LABORAL

EMPRESA

La inserciLa insercióón laboral en la empresa de personas con n laboral en la empresa de personas con 
especiales dificultades de acceso al mundo laboral, especiales dificultades de acceso al mundo laboral, 
es un mecanismo para evitar la exclusies un mecanismo para evitar la exclusióón socialn social..

Beneficiarios del programa:

•Personas con discapacidad, enfermedad mental y personas en riesgo o 
situación de exclusión (jóvenes de fracaso escolar, parados de larga duración, 
mayores de 45 años, mujeres en situación de riesgo, ex-reclusos, inmigrantes,...)

•Empresas ( INCORPORA como recurso de Responsabilidad Social de Empresa )

RED SOCIAL SOLIDARIA DE INCORPORACIÓN LABORAL



ENTIDADES SOCIALES TRABAJANDO EN RED

“Un programa en colaboración con 191 entidades sociales especializadas 
en la integración laboral, agrupadas en 20 grupos coordinados que han 
creado una red de 297 técnicos en integración laboral profesionalizada y 
que a través de itinerarios personalizados garantizan la integración en la 
empresa”

“Identidad de grupo”



Universidades vinculadas al Programa Incorpora
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz

Universidad de Cantabria

Universidad Cardenal Herrera CEU

Universidad de Castilla La Mancha

Universidad de Extremadura
Universidad de Granada

Universidad de La Laguna

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Murcia
Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Sevilla

Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco

Universidad Española de Educación a Distancia. La Rioja

Universidad San Pablo CEU

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Universidad Española de Educación a Distancia. Madrid
Universitat Abat Oliba CEU

Universitat de Girona

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Lleida

Universitat Jaume I
Universitat Rovira i Virgili

UNA RED SOCIAL PROFESIONALIZADA

“El insertor laboral es la figura clave en los 

procesos de integración laboral, por ello la 

Obra Social “la Caixa” pone a su disposición

el Curso INCORPORA de Técnico en 

Integración Laboral.”

“Se han impartido 34 cursos en los que se 

han formado 850 técnicos en integración

en colaboración con 26 universidades”



“Red de empresas solidariasmpresas solidarias”

Convenios Empresas/Agrupaciones empresariales

Convenios Agrupaciones firmados 16

Convenios en proceso 20

Convenios empresas 794

33 Jornadas de RSC para empresas

Asistentes 1.200

Empresas contactadas 33.643

Empresas visitadas 17.167

Empresas vinculadas 5.368

“Ofrecer al tejido empresarial un recurso de Responsabilidad Social 
Empresarial en integración laboral en colaboración con la red financiera”

GRUPOS INCORPORA



““BeneficiariosBeneficiarios 20062006--20082008””

13.209

10.208

2.468

533

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Personas Insertadas Riesgo Exclusión Discapacidad (no

mental)

Transtorno mental

“Las entidades sociales de los grupos INCORPORA  han atendido a 43.091 personas, 

de las cuales han finalizado el proceso de inserción 13.209 con contrato laboral”

“De las actividades generadas por los grupos INCORPORA  han participado

83.436 personas y han elaborado 60.000 folletos de difusión para las empresas”



Administración
•Programas de empleo

•Formativos

Agrupaciones Empresariales
•Programas de RSC

•Formativos

Un territorio socialmente responsableUn territorio socialmente responsable

“El objetivo es hacer visible la necesidad de colaboración entre 
empresas, instituciones públicas y sociedad civil, en un compromiso de 

desarrollar actuaciones conjuntas que ayuden a optimizar los recursos 
en la integración laboral.”



Aportación de INCORPORA

La aportaciLa aportacióón principal de n principal de INCORPORAINCORPORA es que representa un es que representa un concepto concepto 
innovadorinnovador al sumar las dos redes:al sumar las dos redes:

RED SOCIAL SOLIDARIA PARA LA INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS RED SOCIAL SOLIDARIA PARA LA INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS 
EN RIESGO DE EXCLUSIEN RIESGO DE EXCLUSIÓÓN Y UNA RED DE EMPRESAS SOCIALMENTE N Y UNA RED DE EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES.RESPONSABLES.




