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Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del proyecto destinado a 

facilitar itinerarios de inserción a reclusos en la parte final de su condena. 
 

 

El programa Reincorpora de la Obra Social 
”la Caixa” y el Departamento de Justicia ha 

facilitado la reinserción de más de 2.200 
internos 

 

 

• El objetivo de Reincorpora es la integración social y laboral a partir 

de un itinerario personalizado que incluye: acompañamiento, 

formación, proyecto de servicio a la comunidad, orientación laboral, 

intermediación, y seguimiento.  

 

• Entre 2011 y 2015, un total de 2.285 internos ha finalizado con éxito 

su itinerario y de estos, el 45 % ha conseguido encontrar trabajo. A 

falta de los datos de cierre de 2015, entre enero y octubre, el 55 % de 

los participantes de este año ha sido contratado. 

 

• El programa Reincorpora se desarrolla en Cataluña, en colaboración 

con el Departamento de Justicia de la Generalitat y su Centro de 

Iniciativas para la Reinserción (CIRE). 

 

• «Hace cinco años que pusimos en marcha Reincorpora en Cataluña, 

de la mano del Departamento de Justicia, y estamos más 

convencidos que nunca de la necesidad de este tipo de iniciativas. 

La evolución del programa, que ya consigue que más del 50 % de los 

participantes encuentre trabajo, nos anima a continuar trabajando en 

esta dirección», ha explicado el director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró. 

 

• Según Germà Gordó, consejero de Justicia, «desde las 

administraciones se puede hacer muchísimo trabajo orientado a la 

reinserción de las personas privadas de libertad, pero la 

colaboración de la sociedad es fundamental para conseguirlo». 
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Barcelona, 20 de noviembre de 2015. El consejero de Justicia de la 

Generalitat, Germà Gordó, y el director general de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Jaume Giró, han renovado hoy su colaboración para el desarrollo 

del programa Reincorpora en Cataluña, un proyecto destinado a facilitar 

itinerarios de inserción sociolaboral para internos procedentes de todos los 

centros penitenciarios catalanes. 

  

Desde que se puso en marcha en el año 2011, Reincorpora ha facilitado 

itinerarios personalizados a 2.743 internos que se encuentran en la fase final 

de su condena. Un total de 2.285 ha finalizado su itinerario con éxito y de 

estos, el 45 % ha sido contratado. Entre 2011 y 2015, la Obra Social ”la Caixa” 

ha destinado más de 10 millones de euros al proyecto. 

 

A falta de los datos de cierre de 2015, el 55 % de los internos que han 

finalizado su itinerario entre enero y octubre de este año, ya ha conseguido un 

trabajo (219 de un total de 394). En cuanto al perfil, de los 480 internos 

participantes en los itinerarios de este año, 436 son hombres y 44 mujeres. 

 

A grandes rasgos, y según las necesidades de cada participante, los itinerarios 

se dividen en las siguientes fases: posicionamiento ante la ocupación; 

formación y prácticas no laborales; servicios solidarios; y búsqueda activa de 

ocupación e inserción laboral a través del programa Incorpora de la Obra Social 

”la Caixa”. 

 

Además, desde este año, los participantes pueden formarse en alguno de los 

45 Puntos de Formación Incorpora en funcionamiento en Cataluña. Estos 

puntos imparten 135 formaciones y están destinados a los usuarios de 

Incorpora con más dificultades para encontrar trabajo. 

 

«Hace cinco años que pusimos en marcha Reincorpora en Cataluña, de la 

mano del Departamento de Justicia, y estamos más convencidos que nunca de 

la necesidad de este tipo de iniciativas. La evolución del programa, que ya 

consigue que más del 50 % de los participantes encuentre trabajo, nos anima a 

continuar trabajando en esta dirección», ha explicado el director general de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró. 
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Por su parte, el consejero de Justicia, Germà Gordó, ha reiterado que «desde 

las administraciones se puede hacer muchísimo trabajo orientado a la 

reinserción de las personas privadas de libertad, pero la colaboración de la 

sociedad es fundamental para conseguirlo». «Por ello», ha insistido Gordó, 

«tenemos que hacer crecer y consolidar colaboraciones como esta que hoy 

renovamos.» 

 

  

Servicios solidarios  

 

La concreción de cada itinerario nace de una valoración inicial de las 

capacidades, de las necesidades y de las dificultades de cada persona, de 

manera que posibilite el establecimiento de objetivos, prioridades y 

compromisos. Además, esta evaluación debe permitir identificar los aspectos 

no laborales que pueden condicionar el itinerario, y la necesidad de establecer 

acciones adicionales. Ello supone la intervención de las entidades sociales 

vinculadas a los diferentes grupos territoriales del programa Incorpora de la 

Obra Social ”la Caixa”. 

 

La participación y el acompañamiento de las entidades sociales, a través del 

técnico Reincorpora, es uno de los pilares del programa. La formación y la 

intermediación son dos de los recursos principales del itinerario, uno como 

respuesta a la dificultad de encontrar trabajo y el otro, como puente entre la 

persona que busca trabajo y la empresa. La intervención de las entidades se 

complementa con la realización de proyectos de servicio a la comunidad, 

unas actuaciones que facilitan y mejoran las competencias, estimulan las 

habilidades, y refuerzan los valores, dando respuesta a las necesidades del 

entorno más inmediato, y promoviendo la participación social y el compromiso 

cívico. 

 

Este año, 2.250 personas se han beneficiado de los servicios solidarios 

impulsados por Reincorpora, destinados a una amplia variedad 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”. 
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La implicación del Departamento de Justicia de la Generalitat y de los centros 

penitenciarios, los puntos de formación y las entidades sociales vinculadas a 

Incorpora, permite sumar esfuerzos en la integración sociolaboral de la 

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

mundo laboral. 

 

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. 

 

El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la empresa pública del 

Departamento de Justicia dedicada a la reinserción de los presos mediante la 

formación en oficios y el trabajo penitenciario, se ocupa de la coordinación 

técnica de todas las entidades participantes, además de llevar a cabo la 

selección y el seguimiento de los internos. 

 

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. 

 

 
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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