
                                                                              

      

             

 

� Comunicado de prensa � 

 1 

Con el nuevo acuerdo firmado con el Departamento de Justicia para el 
curso 2009-2010, el número de becas de la Fundación ”la Caixa” se 
incrementará hasta las 420, con una inversión por parte de la entidad de 
2.171.200 euros.  

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 
Justicia entregan los diplomas del programa de 
becas para reclusos a 245 internos de Cataluña 

 

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

general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han firmado hoy la 

renovación del convenio del Programa de Becas para internos de los centros 

penitenciarios catalanes.  

 

• Como consecuencia de la renovación del convenio, ”la Caixa”, que destinó 

una inversión de 2.067.868 euros a este programa en el curso pasado, 

incrementará la cuantía hasta los 2.171.200 euros para el próximo ejercicio y 

el número de becas, hasta las 420. 

 

• En esta cuarta promoción del programa (curso 2008-2009), el número de 

becas ha sido de 400. Los 267 beneficiarios –algunos de los internos han 

llevado a cabo itinerarios de inserción diseñados para más de una beca– 

proceden de prisiones de Barcelona (Joves, Quatre Camins, Brians, Centro 

Abierto y Sección Abierta de Barcelona Model, Centro Abierto 2 y Centro de 

Mujeres (sección abierta), Lleida (Centro Abierto de Lleida), Girona (Figueres) 

y Tarragona.  

 

• El grado de aprovechamiento de esta cuarta edición del programa de becas 

para reclusos ha sido superior al de las anteriores convocatorias. De los 267 

beneficiarios, 245 han obtenido el diploma. 

 

• La formación de los internos se ha llevado a cabo fuera de las prisiones y en 

un régimen semilaboral con el fin de familiarizar a los reclusos con las 

obligaciones que conlleva un empleo estable. 

 

Barcelona, 3 de julio de 2009. La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat 
Tura, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han firmado hoy 
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en CaixaForum la renovación del convenio del Programa de Becas para internos en 
centros penitenciarios de Cataluña. Ello supone un incremento de la dotación de esta 
modalidad de becas hasta los 2.171.200 euros. El acuerdo permitirá que en la próxima 

convocatoria el número de becas llegue a las 420, con lo que podrán incorporarse al 
programa internos de tres centros más: Centro Abierto de Girona, Lledoners (de nueva 
creación) y el Centro Abierto 2, ambos de Barcelona. 

Durante el acto, se han entregado los diplomas que acreditan la capacitación 
profesional a los 245 internos que han completado con éxito los cursos de formación 
en la promoción 2008-2009. 

Cabe destacar que, en la presente promoción, los cursos de formación han debido 
adecuarse a la nueva realidad del mercado laboral. En este año, la formación en 
trabajos vinculados a la construcción ha resultado sensiblemente más baja que en 

anteriores ediciones, mientras que otros oficios, como mozo de almacén, especialista 
en limpieza industrial, auxiliar de geriatría o ayudante de cocina y camarero han 
recibido un mayor número de aprendices. 

Desde que, en 2005, se puso en marcha este programa, el número de becas 
concedidas ha ido creciendo significativamente, año tras año, hasta alcanzar las 420 
que se convocarán en el próximo curso. En total, y durante el periodo 2005-2010, la 

Obra Social ”la Caixa” habrá invertido 6.556.203 euros en 1.319 becas, que habrán 
disfrutado casi 1.000 internos.  

                                  

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

BECAS 86 163 250 400 

INTERNOS BENEFICIARIOS 67 128 195 267 

CENTROS PENITENCIARIOS 2 3 5 9 

HORAS DE FORMACIÓN 2.610 4.160 6.984 10.024 

PRESUPUESTO (en euros) 371.984 695.107 1.250.045 2.067.868 

 
 

Perfil de los beneficiarios 

 

Los internos beneficiarios de las becas están en la última fase de cumplimiento de su 
pena. El objetivo del programa es que estas personas adquieran suficientes 

conocimientos para afrontar una futura inserción en la sociedad con garantías de 
estabilidad en el mundo laboral. 
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Por sexos, entre los participantes el 77,38% son varones y el 22,61% son mujeres. La 
media de edad de los beneficiarios es de 38 años. Por nacionalidades, el 48% son 
españoles y el 52%, extranjeros, con 33 nacionalidades representadas.  

 
Si tomamos como referencia a la población penitenciaria (un 40%, aproximadamente, 
son extranjeros y un 7%, mujeres), puede observarse claramente, a partir de los datos 

de beneficiarios, la voluntad de trabajar con los colectivos que presentan mayores 
dificultades de inserción laboral, ya sea por desconocimiento del idioma y las 
costumbres, falta de recursos, falta de formación, cuestiones documentales, cargas 

familiares, inexperiencia laboral... 
 
En cuanto al nivel educativo de los internos, debe decirse que, en términos generales, 

este colectivo se halla muy por debajo del promedio de la población catalana. Solo el 
35% ha completado o superado la formación reglada obligatoria. Destaca, también, 
que tanto las mujeres como los varones extranjeros tienen un nivel más alto de 

formación que los españoles. 
 

Resultados de los cursos 

El curso 2008-2009, que ha terminado este mes de julio, ha contado con la novedad 
de la puesta en marcha de un equipo de apoyo, formado por un total de 8 
profesionales de diferentes disciplinas: insertores laborales, psicólogos, educadores... 

Este equipo ha realizado un seguimiento individualizado de cada beneficiario, lo que 
ha permitido un mejor aprovechamiento de la beca y una adecuación más ajustada 
entre los perfiles personales de los becarios y los contenidos de los cursos. 

 
De este modo, de los 267 beneficiarios que han participado en el programa en este 
curso, 245 han obtenido el diploma. Se mantiene, por tanto, en esta convocatoria, un 

grado de aprovechamiento de las becas de más del 80%.  
 
En cuanto a los resultados del programa, respecto a la progresión de los beneficiarios 

en su itinerario de inserción social, cabe destacar que, entre el año 2005 y el año 
2008, casi el 50% de los becarios habían mejorado la situación penitenciaria un año 
después de terminar los cursos. De igual modo, el 34% de los beneficiarios de una de 

estas becas se había incorporado al mercado laboral durante el año posterior al curso 
efectuado. 
 

Por lo que refiere a los centros que imparten la formación, se trata de un total de 8, 
dos de los cuales, APIP y el Institut Gaudí, colaboran desde el primer año con este 
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programa. El pasado año se incorporó al mismo el Institut Municipal de Treball 
Salvador Seguí de Lleida, para impartir los cursos del Centro Penitenciario Ponent, y 
este año se han incorporado tres entidades más para atender el aumento de actividad: 

la Fundación Adsis, AVBC y el Centro de formación Grup Denis. 
 
Cursos impartidos 
 
Durante el año académico 2008-09, se han impartido 25 módulos formativos, 

repartidos en 18 cursos; 7 de los mismos consisten en 2 módulos formativos 
complementarios (por ejemplo: hostelería, formado por el módulo de ayudante de 
cocina y el de camarero). 

 
En total, se han impartido 10.024 horas de formación. 
 

- 5 cursos de construcción 
 
- 3 cursos de hostelería 

 
- 2 cursos de soldadura 

 
- 1 curso de instalaciones 

 
- 2 cursos de limpieza 

 
- 3 cursos de mozo de almacén 

 
- 1 curso de auxiliar de geriatría 

 
- 1 curso de atención al cliente 

 
La duración media de los cursos ha sido de 500 horas. Se imparten de lunes a viernes, 

con una jornada diaria de 7 horas lectivas de promedio. Ello supone que los internos 
salen diariamente para recibir formación durante unos cuatro meses. 
 

Un programa de ámbito estatal 

Este programa de becas, pionero en España y que se inició en Cataluña en el año 
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, que ha ido renovándose anualmente.  

Entre 2005 y 2009, la Obra Social ”la Caixa” ha financiado casi 3.000 becas en toda 

España, con una inversión total de 13,6 millones de euros. 
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Para ampliar esta información o concertar entrevistas: 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó – Tel. 608 09 90 23 – mteixido@fundaciolacaixa.es 
 
 
 

 


