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La entidad financiera destinará 2.171.200 euros al proyecto, dirigido a propiciar 
la reinserción de este colectivo  

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento 
de Justicia fomentarán la integración 

sociolaboral de reclusos y ex reclusos  
 

• La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, y el 

director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

firmado hoy un convenio que prioriza el acompañamiento 

sociolaboral de los internos, tanto en la etapa final de su condena 

como una vez puestos en libertad.  

 

• A lo largo del próximo curso 2010-2011, ”la Caixa” mantendrá una 

inversión de 2.171.200 euros en este programa, lo que se concretará 

en la organización de un mínimo de 420 acciones formativas.  

 

• El objetivo es promover la formación continuada de los internos y 

facilitarles la adquisición de recursos útiles y necesarios para su 

reinserción social y laboral.  

 

• Incorpora, el programa de integración laboral impulsado por la 

entidad financiera será un instrumento clave en estos procesos.  

 

Barcelona, 29 de julio de 2010. La consejera de Justicia de la Generalitat, 

Montserrat Tura, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, han firmado hoy el convenio del programa de integración sociolaboral 

para personas privadas de libertad en centros penitenciarios de Cataluña. El 

convenio se traducirá en la organización de un mínimo de 420 acciones 

formativas para los reclusos, con una inversión de 2.171.200 euros.  

 

Los cursos de formación profesional se orientan a facilitar la inserción laboral 

de los penados clasificados en segundo y tercer grado, y en libertad 

condicional. El nuevo acuerdo prevé, además, la realización de prácticas 

laborales orientadas a las necesidades del mercado y que ayuden a completar 

el currículo profesional o la formación recibida.  
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Las dos instituciones se comprometen también a facilitar la derivación de 

internos, antes de su libertad definitiva, a Incorpora, el programa de integración 

laboral impulsado por la entidad financiera. La iniciativa ha facilitado 362 

puestos de trabajo a ex reclusos desde su puesta en marcha en 2006.  

 

El objetivo de todas estas acciones es dar continuidad a los itinerarios de 

integración social que se inician en el centro penitenciario y facilitar la 

incorporación de los reclusos al mundo laboral. La Obra Social y el 

Departamento de Justicia se comprometen asimismo a promover acciones y 

campañas de sensibilización social sobre este colectivo.  

 

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

concedidas ha crecido significativamente, año tras año. En total, y durante el 

período 2005-2010, la Obra Social ”la Caixa” habrá invertido 8.741.917 euros 

en 1.292 ayudas, de las que se habrán beneficiado más de 1.000 internos.  

                               

Un programa de ámbito estatal  

 

Este programa, pionero en España e iniciado en Cataluña en 2005, se ha 

extendido ya a todas las comunidades del Estado. En este caso, la iniciativa 

responde a un convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior y que ha 

sido renovado anualmente.  

 

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

acciones formativas en toda España, con una inversión global de 27,1 

millones de euros.  

 

Pensando en las personas, más que nunca  

 

En estos momentos, "la Caixa" opta por reforzar más que nunca 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 para las necesidades 

más emergentes en la coyuntura actual acapara la mayor parte de la inversión. 

La superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades, la promoción de un envejecimiento activo y saludable entre las 
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personas mayores y la atención a los enfermos en fases avanzadas de su 

dolencia son, en estos momentos, las cuatro líneas de trabajo prioritarias.  

 

Además de estas líneas de trabajo, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos 

a cubrir distintas carencias sociales: prevención del consumo de drogas, 

acceso a una vivienda, valoración positiva de la diversidad y la interculturalidad 

presentes en nuestra sociedad actual, fomento del voluntariado, concesión de 

microcréditos y 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 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  
 

 

 

 
 


