
 

 

La formación profesional para la ocupación en el sistema penitenciario de Catalunya 

 

Nombre del Proyecto/ 

Actuación cofinanciada 

(Máximo 50 caracteres con 

espacios) 

La formación profesional para la ocupación en el sistema 

penitenciario de Catalunya.  

Breve descripción (Máximo 

1.500 caracteres con 

espacios) 

La Constitución española reconoce el derecho al trabajo 
remunerado de la población reclusa, así como el acceso a la 
cultura y al desarrollo de su personalidad. Para conseguir este 
objetivo, la Generalitat de Catalunya creó en 1989, el Centro de 
Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Su objetivo: facilitar la 
reinserción socio-laboral de los internos de los centros 
penitenciarios y educativos de Catalunya, mediante la creación, 
aplicación y desarrollo de programas formativos y educativos, la 
creación de puestos de trabajo adaptados a la necesidad de estas 
personas y otras actuaciones encaminadas a conseguir la 
reinserción. 
 
El proceso de inserción del CIRE se basa en el FOI (Formación, 
Ocupación e Inserción). Con éste, los internos adquieren hábitos 
laborales, competencias y experiencia profesional, a la vez que 
participan en un trabajo remunerado. 
 
El CIRE colabora con empresas privadas, la administración 
pública o entidades del tercer sector para conectar el mundo 
penitenciario con el empresarial.  
 
Por todo ello, el CIRE es un centro referente a nivel internacional, 
capaz de conjugar de forma integral la formación, la ocupación y 
la inserción. 
 
Actualmente, la oferta formativa que se imparte en los centros 
penitenciarios es la siguiente: 

 Actividades auxiliares en floristería. 

 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería. 

 Operaciones básicas de restaurante y bar. 

 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 
doméstica. 

 Operaciones de registro y tratamiento de datos y 
documentos (informática). 

 Retoques y adaptaciones de piezas y artículos en 
textil y piel. 

 Servicios auxiliares de peluquería. 

 Soldadura con electrodo revestido y TIG. 

 Panadería y repostería. 
 



 

 

Los centros penitenciarios catalanes disponen de 31 aulas, 24 de 
las cuales están homologadas (supone casi el 80% 
aproximadamente). 

  

 

Área de actividad: 

(seleccionar una o varias 

áreas) 

x☐ Acceso al empleo para la población activa e inactiva 

☐ Igualdad de género y conciliación de la vida personal y familiar 

con el trabajo  

☐ Movilidad  

☐ Integración sostenible de las personas NINIs (Jóvenes) 

☐ Personas emprendedoras y creación de empresas 

☐ Adaptación a los cambios para empresas 

☐ Adaptación a los cambios para personas empleadas 

☐ Envejecimiento activo 

 

☐ Reducción del ausentismo escolar y mejora del acceso a una 

educación primaria y secundaria de calidad 

☐ Mejora de la educación terciaria, consecución y acceso 

x☐ Aprendizaje continuado 

 

☐ Integración de las comunidades marginales 

☐ Promoción de la empresa social 

☐ Estrategias de desarrollo impulsadas por la comunidad 

☐ Mejor acceso a los servicios sociales 

x☐ Inclusión activa 

☐ Lucha contra la discriminación 

 

☐ Modernización de las instituciones laborales y la movilidad 

transnacional 

☐ Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones y 

servicios públicos 

☐ Creación de competencias para las partes interesadas 

☐ Pactos sectoriales y territoriales que se movilizan por la 

reforma 

 

☐ Economía baja en carbono 

☐ Agenda digital 

☐ Investigación y desarrollo 

☐ Competitividad de las PYMEs 



 

 

 

Objetivo específico en el que 

se enmarca el proyecto 

10.3.1. Mejorar las capacidades y aprendizaje permanente de los 
participantes, entre otras competencias en materia de TIC e 
idiomas 

Fecha realización/ Duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Contribución del FSE 50%  

Presupuesto Total 400.000 € anuales 

Participantes (Desagregar por 

sexo, si se tiene el dato) 

El perfil medio de las personas que participan en las actuaciones 
del CIRE son hombres de entre 31 y 50 años (sólo un 7% 
aproximadamente de las personas participantes son mujeres y la 
mayoría con cargas familiares). El perfil del interno se corresponde 
a una persona de baja cualificación, generalmente con una 
acumulación de experiencias de absentismo y/o fracaso escolar, 
con manca de hábitos, con nula o escasa experiencia laboral y 
dificultades para moverse en el ámbito laboral. La acumulación de 
experiencias negativas, condiciona tanto que hace necesario 
trabajar aspectos como la autoestima y la confianza. 
 
En 2019 participaron en la actuación 59 mujeres y 151 hombres. 
 

País España (Catalunya) 

Organización 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció –CIRE- es una empresa 

pública del Departamento de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya. 

Web http://cire.gencat.cat 

Redes Sociales 

Twitter (mediante el Departamento de Justicia de la Generalitat 

de Catalunya). 

Vídeo/s Documento adjunto 

Detalles de Contacto 

Paola Sancho 

Directora de Formación e Inserción 

psancho@gencat.cat 

Móvil: 675785600  

mailto:psancho@gencat.cat

