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El acuerdo entre ambas instituciones también contempla fomentar la ejecución 

de medidas penales alternativas 
 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento 
de Justicia colaboran en la atención  

a 264 víctimas de violencia de género 
 

 

• Desde 2009, las oficinas de atención a la víctima del delito de Cataluña 

derivan a sus usuarias a los programas de la Obra Social centrados 

en el apoyo a este colectivo, con el fin de aunar esfuerzos para 

favorecer su recuperación.  

 

• El número de mujeres atendidas en el marco de dicha colaboración, 

que se extiende a las cuatro provincias catalanas, ha pasado de 52 en 

2009 a 264 en 2013. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” pone a disposición del Departamento de 

Justicia programas como Violencia: Tolerancia Cero, Incorpora 

(integración laboral de colectivos desfavorecidos) y CaixaProinfancia 

(atención a familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad). 
 

 

 

Barcelona, 14 de abril de 2014. El consejero de Justicia de la Generalitat, 

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

han renovado hoy la colaboración para aunar esfuerzos en la atención a 

mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. 

 

En el marco de dicho acuerdo, a lo largo de 2013 se atendió conjuntamente a 

un total de 264 víctimas de violencia de género, en comparación con las 237 

del año anterior y las 52 de 2009. Esta cifra ha aumentado año tras año 

desde el inicio del proyecto, una evolución que evidencia la buena marcha del 

mismo y la firme apuesta de ambas instituciones por este tipo de iniciativas.  

 



Desde el año 2009, las oficinas de atención a la víctima del delito de Cataluña, 

dependientes del Departamento de Justicia, derivan a sus usuarias a los 

programas de la Obra Social centrados en el apoyo a este colectivo con el fin 

de contribuir juntos a su recuperación; concretamente, el programa Incorpora, 

de fomento del empleo; el programa CaixaProinfancia, de superación de la 

pobreza infantil, y los talleres de recuperación psicosocial para mujeres del 

programa Violencia: Tolerancia Cero. 

 

La entidad financiera apoya, asimismo, la creación de un modelo de valoración 

estructurada destinado al diagnóstico de las necesidades de las víctimas de 

violencia de género e impulsado por las oficinas de atención a la víctima del 

delito. 

 

El citado acuerdo, que abarca todas las provincias catalanas, complementa las 

distintas iniciativas que la Obra Social desarrolla en el ámbito de la violencia 

machista. Entre ellas, destaca el proyecto de integración laboral para 

mujeres víctimas de exclusión social llevado a cabo conjuntamente por distintas 

entidades sociales en el marco del programa Incorpora. 

 

 

Fomento de medidas penales alternativas 

 

La colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Justicia 

también tiene como objetivo favorecer la difusión de las ventajas que 

conlleva el establecimiento de medidas penales alternativas, consistentes 

en la ejecución de tareas no retribuidas de utilidad pública o interés social, 

como responsabilización y reparación de los daños causados por los hecho 

cometidos. 

 

Concretamente, la Obra Social se compromete a dar prioridad, en el marco de 

sus convocatorias del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, 

a entidades que ofrezcan opciones de acogida a personas sometidas a dichas 

medidas. Por parte del Departamento de Justicia, dicha colaboración se 

canaliza a través de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y 

Justicia Juvenil. 
 
 
Obra Social ”la Caixa”: más comprometidos que nunca 
 

El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 

desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de 

sus rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, adquiere aún mayor 



relevancia en las actuales circunstancias. En este sentido, la entidad mantiene 

el presupuesto de la Obra Social para 2014 en 500 millones de euros, la 

misma cifra presupuestada en los seis años precedentes. Dicha cantidad sitúa 

a la Obra Social ”la Caixa” como la primera fundación privada de España y una 

de las más importantes del mundo. 

 

Un año más, la prioridad será la atención a las principales preocupaciones y 

problemas de los ciudadanos. La lucha contra la pobreza y la marginación en 

España, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades —con especial 

atención por los jóvenes—, el envejecimiento activo y saludable, la atención a 

personas con enfermedades avanzadas, y el apoyo a la investigación y la 

educación se encuentran también entre sus objetivos más importantes. 

 

En total, el 66,8 % del presupuesto (334 millones de euros) se destinará al 

desarrollo de programas sociales y asistenciales. Los programas de ciencia, 

investigación y medio ambiente supondrán el 13,4 % del presupuesto 

(67.100.000 euros), el apartado cultural acaparará el 12,9 % de la inversión 

(64,3 millones de euros), y el apoyo a la educación y la formación, el 6,9 % 

(34,6 millones de euros). 

 

En 2013, la Obra Social ”la Caixa” impulsó un total de 42.546 iniciativas, en las 

que participaron y de las que se beneficiaron más de 8 millones de personas. 
 
 
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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