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La Obra Social "la Caixa" y el Departamento de 
Justicia entregan los diplomas del programa de 
becas para reclusos a 335 internos de Cataluña 

 

 

• En esta quinta promoción del programa (curso 2009-2010), se han 

otorgado 420 becas. Los 387 beneficiarios – algunos de los internos 

han realizado itinerarios de inserción diseñados para más de una 

beca – proceden de 13 centros penitenciarios catalanes.  

 

• El grado de aprovechamiento de esta quinta edición del programa es 

de más del 87%: de los 387 beneficiarios, 335 han obtenido el 

diploma. 

 

• La formación de los internos se ha realizado fuera de los centros y 

en un régimen semilaboral para que éstos se familiaricen con las 

obligaciones laborales. 

 
 

Barcelona, 9 de julio de 2010. – El secretario general de Servicios 

Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, Albert Batlle, y la directora 

general adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Durán, han entregado hoy en 

CaixaForum Barcelona los diplomas que acreditan la capacitación profesional 

a los 335 internos que han completado satisfactoriamente los cursos de 

formación durante la promoción 2009-2010. Estos internos provienen de las 

siguientes cárceles: Centro Penitenciario Brians 1, Centro Penitenciario Brians 

2, Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, Centro Penitenciario de 

Figueres, Centro Penitenciario de Gerona, Centro Penitenciario de Jóvenes, 

Centro Penitenciario Abierto 1 de Barcelona, Centro Penitenciario Abierto 2 de 

Barcelona, Centro Penitenciario de Tarragona, Centro Penitenciario Lledoners, 

Centro Penitenciario Abierto de Lérida, Centro Penitenciario Ponent y Centro 

Penitenciario Quatre Camins. 
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Cabe destacar que, en esta promoción, los cursos de formación se han tenido 

que adaptar a la nueva realidad del mercado laboral. Este año, la formación 

relacionada con la construcción ha disminuido sensiblemente en comparación 

con ediciones anteriores, mientras que otros oficios, como mozo de almacén, 

especialista en limpieza industrial, auxiliar de geriatría o ayudante de cocina y 

camarero han recibido un mayor número de  aprendices. 

 

Desde que en el año 2005 se puso en marcha este programa, el número de 

becas concedidas ha ido creciendo considerablemente, año tras año. En total, 

y durante el periodo 2005-2010, la Obra Social ”la Caixa” habrá invertido 

6.570.717  euros en 1.292 becas, de las cuales se habrán beneficiado más de 

1.000 internos.  

 

                                  

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Becas 86 163 250 400 420 

Internos 

participantes 

67 128 195 267 387 

Centros 

penitenciarios 

2 3 5 9 13 

Presupuesto 371.984 695.107 1.250.045 2.067.868 2.171.200 

 

 

Perfil de los beneficiarios 

 

Los internos beneficiarios de las becas se encuentran en la última fase del 

cumplimiento de pena. El objetivo del programa es que estas personas 

adquieran suficientes conocimientos para afrontar una futura inserción en la 

sociedad con garantías de estabilidad en el mundo laboral. 

 

Por sexos, el 84% de los participantes son hombres y el 16% mujeres. La 

mayoría, el 67%, tienen entre 26 y 35 años, y un 19%, menos de 26. Por 

nacionalidades, el 60% son españoles y el 40% extranjeros. 
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Resultados de los cursos 

 

De los 387 beneficiarios que han participado en el programa durante este curso, 

335 han obtenido el diploma. Por lo tanto, en esta convocatoria se mantiene un 

nivel de aprovechamiento de las becas superior al 80%.   

 

Respecto a los resultados del programa, atendiendo a la progresión de los 

beneficiarios en su itinerario de inserción social, cabe destacar que el 47,2% de 

los reclusos que han superado los cursos y que tienen posibilidades de 

inserción en el mercado laboral, por régimen penitenciario en que se 

encuentran, están trabajando en la actualidad.  

 

Los centros y entidades que imparten la formación han sido en este curso un 

total de 14, dos de los cuales, la Associació per a la Promoció i la Inserció 

Professional (APIP) y el Institut Gaudí, colaboran desde el primer año en este 

programa. En cursos anteriores se incorporaron el Institut Municipal de Treball 

Salvador Seguí de Lleida para impartir los cursos del Centre Penitenciari 

Ponent y la Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona. Además, imparten 

cursos la Fundació Adsis, Eulen, AVBC, el Centre de formació Grup Denis y la 

Escola d’Hostaleria de Barcelona. Este último curso se han añadido 

Mercabarna, que ha hecho un curso de de Dependiente de Comercio 

Polivalente en centros penitenciarios de Barcelona; Acción Solidària, que ha 

impartido un curso de Pintura Industrial para 15 internos del Centre Penitenciari 

de Tarragona; la Fundació Emi-Manresa que ha hecho un curso de soldadura a 

internos del CP Lledoners, y la Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, que ha 

ofrecido formación de cocineros y camareros a 15 internos del Centre 

Penitenciari de Girona. 

 

 

Cursos impartidos  

 

Durante el curso académico 2009-2010, se han impartido 26 módulos 

formativos, que han sumado un total de 9.820 horas de formación.  

 

3 cursos de hostelería 

 

3 cursos de mozo de almacén 
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3 cursos de soldadura 

 

2 cursos de limpieza industrial 

 

2 cursos de auxiliar de geriatría 

 

1 curso de pintor y yesista 

 

1 curso de atención al cliente 

 

1 curso de telemarketing 

 

2 cursos de camarero de restaurante / bar y cocinero 

 

1 curso de albañil 

 

2 cursos de rehabilitación de interiores 

 

1 curso de encofrador albañil 

 

1 curso de aire acondicionado 

 

1 curso de electricidad 

 

1 curso de dependiente de comercio polivalente 

 

1 curso de pintor industrial  

 

La duración media de los cursos ha sido de 370 horas. Se imparten de lunes a 

viernes, con una jornada media de siete horas lectivas. Esto supone que los 

internos salen cada día para asistir a la formación durante unos cuatro meses.  
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Un programa de ámbito estatal 

 

Este programa de becas, pionero en España y que se inició en Cataluña en 

2005, ya se ha extendido a todas las comunidades españolas. En este caso, la 

iniciativa responde a un convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior, 

que se ha ido renovando anualmente.  

 

Entre 2005 y 2010, la Obra Social ”la Caixa” ha financiado un total de 4.292 

becas en toda España, con una inversión total de 27,1 millones de euros.  

 

Si desea más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 


