
 
 
 
 
 

 
Nota de prensa 

 
El programa de fomento de la ocupación de la entidad financiera cuenta 

con ocho insertores laborales en Galicia 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Grupo Incorpora 
Galicia promueven la contratación de personas en 
riesgo de exclusión entre las empresas viguesas 

 

• La entidad financiera organiza, en el marco de prog rama 
Incorpora de la Obra Social y en colaboración del G rupo 
Incorpora Galicia, una jornada sobre responsabilida d social 
corporativa y presenta a los empresarios vigueses l a red 
creada en el marco de este proyecto, que incentiva la 
integración laboral de personas con dificultades pa ra 
encontrar trabajo. 

• Coincidiendo con la celebración de la jornada, se f irmará el 
convenio de adhesión al programa Incorpora de la 
Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y 
Locales de Pontevedra (AELPO) y la Confederación de  
Industrias Textiles de Galicia (Cointega).  

• Desde el año 2006, el programa Incorpora de la Obra  Social 
”la Caixa” ha facilitado 496 inserciones de persona s en 
riesgo de exclusión social en Galicia gracias a la red formada 
por cuatro entidades sociales. Un total de 281 empr esas ya 
se han vinculado activamente a esta iniciativa.  

 
 

Vigo, 3 de junio de 2010 . – La Obra Social "la Caixa" ha organizado hoy, en el 
marco del programa Incorpora, una jornada para empresarios con el objetivo de 
dar a conocer la iniciativa y la red Incorpora creada en Galicia. El objetivo es 
poner en contacto el trabajo desarrollado por las entidades sociales vinculadas 



a este programa de fomento de la ocupación con el tejido empresarial de la 
zona.  
 
Al acto han asistido el Concellerio de Promoción económica, emprego e 
Participación cidadá, Santos Hector; la secretaria xeral de Familia e Benestar, 
Susana López; el director de área de negocio Vigo de "la Caixa", José Manuel 
Escobar; María Cotón, miembro de la Fundación Paideia Galiza, entidad 
coordinadora del Grupo Incorpora Galicia; Roser Viñas, en representación del 
programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa", y la presidenta de la 
Fundación Érguete-Integración, Carmen Avendaño.  
 
Incorpora fomenta la integración sociolaboral de personas con dificultades para 
acceder al mercado de trabajo a través de la colaboración con entidades 
dedicadas a la inserción laboral. Así, en Galicia el programa se desarrolla 
conjuntamente con cuatro de estas organizaciones: Fundación Paideia Galiza 
(coordinadora), la Asociación Plataforma polo Emprego, la Fundación Érguete-
Integración e Igaxes3 
 
Este programa de fomento de la ocupación va dirigido a todas aquellas 
personas en situación o riesgo de exclusión social, entendiendo el acceso al 
mercado laboral como un paso previo a la integración en la sociedad. Entre 
estos colectivos destacan los jóvenes con especiales dificultades para acceder 
a su primer empleo, parados de larga duración, personas con discapacidad, 
inmigrantes y víctimas de violencia de género.  
 
Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza 
de Edificios y Locales de Pontevedra (AELPO), Miguel Ángel Vila, y el 
presidente de la Confederación de Industrias Textiles de Galicia (Cointega), 
Pedro Regojo, han firmado hoy un convenio de colaboración con el programa 
Incorpora que tiene dos objetivos: fomentar la integración laboral de colectivos 
con dificultades para acceder a un empleo y permitir a las empresas gallegas 
llevar a cabo programas de responsabilidad social corporativa.  
 

Esta colaboración para la contratación de personas en riesgo de exclusión 
social se llevará a cabo con el objetivo de que la iniciativa se pueda implantar 
en el mayor número posible de empresas agrupadas en la Asociación de 
Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Pontevedra y en la 
Confederación de Industrias Textiles de Galicia. La voluntad es concretar un 
modelo de intermediación que se convierta en un referente como herramienta 
de cohesión social. 

 



Desde el año 2006, este programa de la Obra Social "la Caixa" ha facilitado 
496 inserciones de personas en riesgo de exclusión social en Galicia. Un total 
de 281 empresas ya se han vinculado activamente a esta iniciativa.  
 
 
Pensando en las personas, más que nunca 
 
"la Caixa" ha optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su 
compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en 
2010 un presupuesto de 500 millones de euros.  
 
El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades 
más emergentes en la actual coyuntura, acapara la mayor parte de la inversión. 
La superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con 
dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores y la 
atención a las personas con enfermedades avanzadas son, en estos 
momentos, los cuatro las líneas de trabajo prioritarias.  
 
Además de estas, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos a cubrir 
diferentes carencias sociales: la prevención del consumo de drogas, el acceso 
a la vivienda, la integración de los inmigrantes, el fomento del voluntariado, la 
concesión de microcréditos o la Cooperación Internacional. El apoyo a la 
educación y la investigación, la conservación del medio ambiente y la 
divulgación de la cultura completan los objetivos esenciales de la Obra Social 
"la Caixa". 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”    
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
Izaskun Azcona: 94 435 62 48 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


