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La Fundación Caja de Burgos  
actuará legalmente contra la 
sociedad Perspectivas 
Sociolaborales 

 
La Fundación Caja de Burgos emprenderá de inmediato las acciones legales 
necesarias para la salvaguarda de su reputación contra la sociedad civil 
Perspectivas Sociolaborales, tras la acusación de plagio vertida por esta y referida 
al programa Planea Emprendedores, proyecto educativo de fomento del 
emprendimiento que desarrolla la Fundación Caja de Burgos en colaboración con 
numerosos colegios e institutos de la provincia burgalesa. 
 
Caja de Burgos puso en práctica el programa Pequeños Emprendedores entre los 
años 2006 y 2011 con la colaboración de la sociedad civil Perspectivas 
Sociolaborales y según los propios contratos la Fundación tiene plena 
disponibilidad de los materiales y contenidos del referido programa.  
 
En 2012, la Fundación Caja de Burgos decidió ampliar y mejorar el programa, que 
pasó a denominarse Planea Emprendedores, con actividades e incentivos de 
nueva creación y mediante la reestructuración de sus protocolos educativos. 
Finalizado el contrato con la citada sociedad, la Fundación asumió a partir del 
curso 2012-2013 el desarrollo del proyecto con personal propio y logró tanto 
incrementar la participación escolar como mejorar los estándares de calidad del 
programa. 
 
En todo caso, la Fundación Caja de Burgos podría considerarse perjudicada por 
el uso indebido de los datos y procesos del programa que, bajo la denominación 
“Pequeños Emprendedores”, Perspectivas Sociolaborales sigue desarrollando 
para terceros,  asumiendo como propia la historia del programa y contraviniendo 
así los términos del contrato que mantuvo con Caja de Burgos. 
 
Por todo ello, la Fundación Caja de Burgos rechaza por infundadas e injustas 
tales acusaciones, y actuará legalmente de forma inmediata en defensa de sus 
intereses.  
 
Durante el presente curso, más de 1.500 de alumnos burgaleses de Educación 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de 26 centros 
educativos participan en Planea Emprendedores, bajo cuyo amparo desarrollan 
un proyecto empresarial desde su nacimiento hasta la venta final del producto. 
 


