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ha asistido el Delegado General de "la Caixa" en Extremadura, Cádiz y Huelva, Miguel Ángel 
Palanco. 
 
Esta colaboración para la contratación de personas en riesgo de exclusión social se llevará a cabo en 
el marco del programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" con el objetivo de que la iniciativa se 
pueda implantar en el mayor número posible de empresas de Extremadura agrupadas en la 
Confederación Regional Empresarial. La voluntad es concretar un modelo de intermediación que se 
convierta en un referente como herramienta de cohesión social. 
 
La Confederación Regional Empresarial Extremeña aporta al programa Incorpora de la Obra Social 
"la Caixa" el conocimiento de la empresa y de sus necesidades. Esta asociación actuará, además, 
como vínculo entre el mundo empresarial y las entidades sociales y elaborará un modelo de relación 
entre los dos ámbitos para mejorar el índice de inserción de personas en situación o riesgo de 
exclusión. 
 
Desde el año 2006, la Obra Social "la Caixa" fomenta, con el programa Incorpora, la incorporación 
al mundo laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social y con dificultades 
especiales para acceder a un trabajo. Uno de los ejes de esta iniciativa es poner al servicio del tejido 
empresarial un programa de responsabilidad social corporativa para favorecer la integración laboral.
 
Desde su puesta en marcha, el programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" ha permitido la 
incorporación al mundo del trabajo cerca de 12.000 personas en riesgo de exclusión social en toda 
España. En Extremadura, han encontrado un empleo 201 personas en 78 empresas que ya colaboran 
con el programa. 
 
"La Caixa" y la Confederación Regional Empresarial, un puente entre las empresas y las 
entidades sociales 
 
Gracias al programa se generarán nuevas oportunidades de trabajo en la empresa ordinaria para 
estos colectivos a través de una red de insertores laborales creada en colaboración con cinco 
entidades sociales que se han adherido al programa de la Obra Social "la Caixa" en Extremadura: 
Cáritas Diocesana (en Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia), Aprosuba-3, Placeat, Aspainca 
y Cocemfe. 
 
En definitiva, "la Caixa" hará de puente entre estas entidades y las empresas extremeñas para crear 
un clima de confianza mutua que permita impulsar proyectos comunes por el bien de las personas 
en riesgo de exclusión social. 
 
Además, esta colaboración también persigue que las empresas pequeñas y medianas ejerzan su 
responsabilidad social. Mediante acciones divulgativas y jornadas de responsabilidad social 
empresarial en integración laboral, se sensibilizará y motivará a los empresarios en las ventajas de 
contratar personas en riesgo de exclusión social. 
 
"La Caixa", comprometida con las necesidades de los ciudadanos 

"La Caixa" dedica durante el 2008 un presupuesto de 500 millones de euros a su Obra Social, con el 
objetivo de contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 
 
Esta inversión supone un incremento superior al 25% respecto a los 400 millones de euros 
presupuestados en el año 2007 y ratifica el compromiso de la entidad financiera con su Obra Social, 



marcado en el Plan estratégico 2007-2010, ya que dedica el 25% del beneficio recurrente a acción 
social. 
 
Esta inversión sitúa a la Obra Social como la primera fundación privada de España, la segunda de 
Europa y la quinta a escala mundial por volumen de presupuesto. La CREEX, como única 
organización empresarial de carácter más representativo en Extremadura, viene desarrollando 
proyectos y actuaciones de sensibilización empresarial sobre las ventajas de la contratación de 
personas en riesgo de exclusión social y en promover la accesibilidad urbanística y laboral como 
aspectos fundamentales para que ésta contratación pueda ser efectiva.  
 


