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Ambas instituciones renuevan su convenio de colaboración para ofrecer 
atención integral a población reclusa de toda Cataluña 

  
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento  
de Justicia facilitan itinerarios de inserción 

sociolaboral a más de 1.700 reclusos desde 2011 
 

 

• Los itinerarios de reinserción, de seis meses de duración, están 

divididos en tres fases: cursos de formación en oficios, servicios 

solidarios y derivación a Incorpora, el programa de integración 

laboral de la Obra Social ”la Caixa”, con el objetivo de facilitarles un 

puesto de trabajo.  

 

• Bajo el nombre Reincorpora, el proyecto, que se desarrolla en 

Cataluña en colaboración con el Departamento de Justicia de la 

Generalitat y su Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), está 

basado en el concepto de aprendizaje-servicio, una propuesta 

educativa sin precedentes en el ámbito penitenciario que combina 

intencionalidad pedagógica y utilidad social. 

 

• A falta de los datos de cierre de 2013, más del 42 % de los internos 

que han completado su itinerario este año han obtenido un trabajo 

(238 de un total de 555). De las 133 empresas contratantes, el 40 % 

pertenecen al sector de la hostelería, seguidas por el 12 % de 

empresas de limpieza, en consonancia con la formación impartida en 

el marco de Reincorpora. 

 

• De los 605 internos participantes este año, procedentes de todos los 

centros penitenciarios catalanes, 533 son hombres y 72 mujeres; 98 

tienen menos de 25 años, y 395, entre 26 y 45, mientras que 419 son 

de nacionalidad española.  

 

• Uno de los pilares de Reincorpora son los servicios solidarios que 

realizan los internos y que dan respuesta a necesidades reales de su 

entorno con el fin de mejorarlo.  
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Barcelona, 8 de noviembre de 2013. El consejero de Justicia de la 

Generalitat, Germà Gordó, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, 

Jaime Lanaspa, han hecho balance hoy de los tres años de funcionamiento de 

Reincorpora, un proyecto dirigido a promover itinerarios de inserción 

sociolaboral para internos procedentes de todos los centros penitenciarios 

catalanes. El acto también ha servido para renovar la colaboración entre ambas 

instituciones en este ámbito, al que la Obra Social ”la Caixa” prevé destinar un 

máximo de 2,1 millones de euros el presente año.  

  

Desde su puesta en marcha, Reincorpora ha facilitado itinerarios 

personalizados a un total de 1.714 internos que se encuentran en la fase final 

de su condena: 527 durante 2011, 582 a lo largo de 2012 y 605 este año (el 

17 % de ellos, procedentes de Justicia Juvenil). El alcance del programa 

supone que este año se ha atendido a cerca del 16 % de la población reclusa 

catalana en régimen de semilibertad (tercer grado y libertad condicional).  

 

En cuanto al perfil de los reclusos, de los 605 internos participantes en los 

itinerarios este año, 533 son hombres y 72 mujeres; 98 tienen menos de 25 

años, y 395, entre 26 y 45, mientras que 419 son de nacionalidad 

española.  

 

Los itinerarios de inserción sociolaboral promovidos por Reincorpora tienen una 

duración de seis meses y están divididos en tres fases: 

  

- Cursos de formación en oficios (incluidas prácticas laborales). 

 

- Servicios solidarios vinculados a la formación y dirigidos a dar 

respuesta a necesidades sociales específicas (atención y 

acompañamiento de personas mayores, talleres de alimentación 

saludable para niños y adolescentes, y reforestación de bosques, por 

citar tres ejemplos). 

 

- Derivación a Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra 

Social ”la Caixa”, con el objetivo de lograr un puesto de trabajo. 
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Más del 42 % de los internos encuentran trabajo  

 

A falta de los datos de cierre del presente año, más del 42 % de los internos 

que completaron su itinerario durante el año 2013 obtuvieron un trabajo (238 

de un total de 555). Asimismo, ha aumentado el número de internos que 

completan con éxito su itinerario: 376 en 2011, 486 en 2012 y 555 este año.  

 

Ello ha sido posible gracias a la colaboración de 133 empresas vinculadas a 

Incorpora, el 40 % de ellas pertenecientes al sector de la hostelería, seguidas 

por el 12 % de empresas de limpieza, en consonancia con la formación 

impartida en el marco de Reincorpora. 

 

 

Atención integral 

 

Con un planteamiento pionero en el ámbito penitenciario, y con la intención de 

ofrecer una atención integral, Reincorpora se basa en el concepto de 

aprendizaje-servicio, una propuesta educativa que combina intencionalidad 

pedagógica y utilidad social. En este caso se aplica a un itinerario de inserción 

que une la formación en oficios, las actuaciones de servicio a la sociedad y la 

integración laboral.  

 

La colaboración con 22 entidades sociales especializadas en la atención a 

este colectivo que forman parte de los grupos Incorpora de toda Cataluña 

permite ofrecer itinerarios de inserción sociolaboral personalizados y, por 

consiguiente, adaptados a las necesidades específicas de cada participante. La 

entidad se encarga del acompañamiento del interno durante todo el proceso, lo 

que resulta clave para el éxito de los itinerarios, tal y como demuestra la 

evolución del programa desde su puesta en marcha en 2011. 

 

Reincorpora supone una ampliación del programa de formación para reclusos 

que, entre 2005 y 2010, impulsó la Obra Social ”la Caixa” en colaboración con 

el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
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Servicios solidarios  

 

Una de las piedras angulares de Reincorpora es la participación de los internos 

en servicios solidarios dirigidos a dar respuesta a necesidades del entorno 

más inmediato. De este modo, el programa fomenta competencias, habilidades 

y valores, al tiempo que promueve la participación social y el compromiso 

cívico.  

 

Este año, 2.965 personas se han beneficiado de los servicios solidarios 

impulsados por Reincorpora, que se dirigen a un amplio abanico de colectivos: 

personas mayores, asociaciones de vecinos, usuarios de centros cívicos, 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, estudiantes, personas con discapacidad 

e inmigrantes, entre otros, en plena consonancia con los principios de 

actuación de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Cabe destacar también la colaboración y movilización de 76 entidades y 

organizaciones catalanas (administraciones públicas, ONG, etc.) que han 

participado en el desarrollo de dichos servicios solidarios.  

 

La implicación del Departamento de Justicia de la Generalitat y de los centros 

penitenciarios, de los centros de formación y de las entidades sociales 

vinculadas a Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social 

”la Caixa”, permite sumar esfuerzos en la integración sociolaboral de la 

población reclusa, uno de los colectivos con más dificultades de acceso al 

mundo laboral.  

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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