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La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Justicia 
ponen en marcha Reincorpora, un proyecto pionero 

para facilitar itinerarios de inserción a reclusos   
 

 

• Los itinerarios de reinserción se dividirán en tres fases: cursos de 

formación en oficios, formación en valores y derivación al programa 

Incorpora, de la Obra Social “la Caixa”, que vela por la integración 

laboral, con el objetivo de facilitar un puesto de trabajo.  

 

• Con el nombre de Reincorpora, el proyecto supone una ampliación 

del programa de formación en oficios para reclusos que se puso en 

marcha en 2005, en colaboración con el Departamento de Justicia de 

la Generalitat. 

 

• Reincorpora, con un planteamiento sin precedentes en el ámbito 

penitenciario, se basa en el concepto de formación-servicio, una 

propuesta educativa que suma intencionalidad pedagógica y utilidad 

social. Este año, y con el soporte del Departamento de Justicia y su 

Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), se desarrollarán 20 

acciones de formación-servicio en Cataluña.  

 

• Entre 2005 y 2010, la entidad financiera ha facilitado ayudas para la 

formación de 5.000 internos de centros penitenciarios de toda 

España, con una inversión total de 24 millones de euros.  

 

 

Barcelona, 11 de mayo de 2011. – La consejera de Justicia del Gobierno 

Catalán, Pilar Fernández Bozal, y el director general de la Fundación "la 

Caixa", Jaume Lanaspa, han presentado hoy en Barcelona el programa 

Reincorpora, un proyecto destinado a facilitar itinerarios de inserción 

sociolaboral a internos en centros penitenciarios. La iniciativa supone una 

ampliación del programa de formación para reclusos que, desde el año 2005, 

impulsa la Obra Social "la Caixa" en colaboración con el Departamento de 

Justicia de la Generalitat. 

 



 

  

 

 

 

Nota de prensa 

 

 

    

Con un planteamiento pionero en el ámbito de la atención a la población 

reclusa, y buscando ofrecer una atención integral, los itinerarios de inserción 

sociolaboral se dividen en tres fases:  
 

- Cursos de formación en oficios fuera del centro penitenciario, 

para internos en segundo grado, tercer grado o libertad 

condicional.  

- Realización de un proyecto de servicio a la sociedad 

(formación-servicio). 

- Derivación de los participantes a Incorpora, el programa de 

integración laboral de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Este año se ponen en marcha 29 itinerarios de integración laboral, de los que 

se beneficiarán 432 personas. Un 10% de los destinatarios son mujeres, y el 

90% restante son hombres, de forma proporcional a la población penitenciaria 

actual. El perfil de edades está comprendido entre los 18 y los 45 años, y la 

situación penitenciaria es de segundo grado y de personas en semilibertad 

(tercer grado y libertad condicional).  
 

Reincorpora se basa en el concepto de formación-servicio, una propuesta 

educativa que suma intencionalidad pedagógica y utilidad social. En este caso, 

se aplica a un itinerario de inserción que conjuga la formación en oficios, las 

actuaciones de servicio a la sociedad y la integración laboral, fomentando 

competencias, habilidades y valores.  

 

 

Servicios a la sociedad e integración laboral 

 

Al margen de los cursos de formación en oficios, que vienen impartiéndose 

desde el año 2005, Reincorpora contempla la participación en actuaciones de 

servicio a la sociedad, una vez finalizadas las sesiones formativas. Estos 

proyectos darán respuesta a las necesidades reales del entorno, con el objetivo 

de mejorarlo, al ser concebidos como un trabajo productivo y de utilidad 

colectiva. Además, siempre que sea posible, tendrán una vinculación directa 

con la especialidad que han cursado los participantes.  
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Este programa se lleva a cabo con el apoyo del Departamento de Justicia y el 

Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la empresa pública dedicada a 

la reinserción social de las personas privadas de libertad, mediante la 

formación en oficios y el trabajo productivo.  

 

Este año, se desarrollarán 20 acciones de formación-servicio en Cataluña. Este 

tipo de actuaciones facilitan la adquisición de conocimientos, competencias y 

valores, al mismo tiempo que promueven la participación social y el 

compromiso cívico y favorecen el intercambio mutuo entre los 

participantes.  

 

Cuando completen la formación-servicio, los participantes en Reincorpora 

serán derivados a la Bolsa de Trabajo del CIRE y a Incorpora, el programa de 

la Obra Social que, desde 2006, fomenta la integración laboral de colectivos en 

situación de vulnerabilidad social. 

 

La colaboración con 276 entidades sociales de toda España, especializadas 

en este ámbito, permitirá ofrecer itinerarios de inserción personalizados y, por 

ello, adaptados a las necesidades específicas de cada participante. Desde su 

puesta en marcha en 2006, Incorpora ha facilitado 457 puestos de trabajo a 

ex reclusos. 

 

Una vez finalizados los talleres, los participantes realizarán prácticas en la 

multinacional francesa Sodexo.  

 

 

Un ejemplo de formación-servicio: el proyecto de AVBC 

 

La entidad AVBC Formació i Inserció Laboral inició el pasado 2 de marzo un 

curso de cocina de 370 horas dirigido a 15 personas privadas de libertad. Una 

vez finalizada la formación, a principios de mayo se ha puesto en marcha el 

servicio a la sociedad vinculado al curso.  

 

Concretamente, los alumnos preparan menús saludables y talleres de 

alimentación sana dirigidos a las personas mayores del centro de mayores 

Dante de la Obra Social "la Caixa". Con la puesta en marcha de este servicio 

se pretende fomentar el compromiso, la responsabilidad y la participación, a 
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partir de una actividad que quiere repercutir en la mejora de la calidad de vida 

de estas personas. 

 

Aprovechando los conocimientos teórico-prácticos que han adquirido a lo largo 

del curso, se organizan talleres de cocina diseñados, planificados e impartidos 

por los propios alumnos, lo que favorece su implicación en todo el proceso de 

elaboración y puesta en marcha.  

 

Las personas mayores que participan en los talleres reciben un tipo de 

formación destinada a mejorar sus hábitos alimentarios, a conocer qué tipos de 

alimentos del mercado son más económicos y a cocinarlos de una forma fácil y 

adaptada a sus dificultades de movilidad.  

 

 

Más de 5.000 ayudas para formación desde 2005 

 

El programa dirigido a la formación de internos en centros penitenciarios se 

puso en marcha en Cataluña en 2005, de la mano del Departamento de 

Justicia del Gobierno Catalán, que tiene transferidas las competencias en 

materia penitenciaria.  

 

Un año después, en 2006, se empezó a desplegar en el resto de España, en 

colaboración con el Ministerio del Interior. Entre 2006 y 2010 se han concedido  

4.000 ayudas, con una inversión de más de 18 millones de euros por parte de 

la entidad financiera.  

 

A estas cifras deben sumarse las correspondientes al desarrollo del programa 

en Cataluña, donde se han facilitado 1.292 ayudas desde 2005, con una 

inversión de 6,5 millones de euros.  

 

De esta forma, entre 2005 y 2010, "la Caixa" ha facilitado 5.292 ayudas por 

valor de más de 24 millones de euros en toda España.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Nota de prensa 

 

 

    

Un compromiso con los colectivos desfavorecidos  

 

Reincorpora forma parte de las iniciativas impulsadas por la Obra Social "la 

Caixa" en favor de las personas en riesgo o situación de exclusión social. 

Concretamente, el proyecto para facilitar itinerarios de reinserción se enmarca 

en una de las líneas estratégicas de actuación de la entidad financiera: la 

integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos.  

 

Por su parte, Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social "la 

Caixa", se dirige a parados de larga duración, inmigrantes, jóvenes con 

dificultades especiales para acceder al mundo laboral, personas con 

discapacidad y víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos.  

 

Incorpora se desarrolla en todas las comunidades autónomas, en colaboración 

con entidades sociales especializadas en este ámbito, lo que permite adaptarlo 

a las necesidades laborales específicas, tanto de los participantes como de las 

empresas de cada zona. En total, la iniciativa ha facilitado 34.879 puestos de 

trabajo a personas en riesgo o situación de exclusión en toda España.  

 

En esta misma línea de actuación, la Obra Social impulsa las CiberCaixa 

Solidarias, un proyecto dirigido a la enseñanza de informática a los internos de 

los centros penitenciarios españoles, de la mano de las personas mayores. De 

esta forma, los participantes en el programa de Personas Mayores de la 

entidad financiera pueden desempeñar un rol social activo, transmitiendo su 

experiencia de vida a personas en situación de exclusión social, al mismo 

tiempo que se crea un espacio de encuentro que facilita la integración de la 

población reclusa en la sociedad. Actualmente, hay un total de seis en 

funcionamiento, en los centros penitenciarios siguientes: Teixeiro (Galicia), 

Villabona (Asturias), Badajoz, Centre Penitenciari de Joves (La Roca del 

Vallès), Picassent (Valencia) y Zuera (Zaragoza).   

 

La Obra Social "la Caixa" también ha logrado la inserción de un total de 6.081 

personas en riesgo de exclusión social, en cuatro años, gracias a su programa 

de espacios naturales y reinserción social desarrollado en las distintas 

comunidades autónomas. El programa promueve la integración sociolaboral de 

personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo, a través del 

desarrollo de acciones vinculadas a la protección y la gestión del medio 



 

  

 

 

 

Nota de prensa 

 

 

    

ambiente y de los espacios naturales, un sector emergente en el terreno de la 

inserción.  

 

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 

    


