
-1 -

Primero.- Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 25.2 de la Constitucion espanola,

las penas privativas de libertad estan orientadas a la reeducacion y reinsercion social. Para

dar cumplimiento a lo establecido en este precepto, y conforme a lo previsto en los articulos

55 y siguientes de la Ley Organica 1/1979, de 26 septiembre, General Penitenciaria, y en los

articulos 110 y 130 del Real Decreto 190/1996, de 9 febrero, de Reglamento Penitenciario, es

esencial promover la formacion de los internos facilitando la adquisicion por parte de los

mismos de aptitudes y conocimientos, asi como la mejora de sus capacidades tecnicas y

profesionales necesarias para su integracion en el mundo social y laboral.

Segundo.- Que para la consecucion de estos objetivos, es necesario contar con la

colaboracion de otras instituciones, organizaciones y entidades que promuevan y ofrezcan

recursos para la integracion sociolaboral.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Ignacio Zoido Alvarez, Ministro del Interior, a cuyo Departamento esta

adscrita, a traves de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, la entidad estatal

de derecho publico Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo, tal y como se dispone

en el articulo 1 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero.

Y de otra, D. Isidro Faine Casas, Presidente de la Fundacion Bancaria Caixa d'Estalvis i

Pensions de Barcelona (en adelante Fundacion Bancaria "la Caixa"), de acuerdo con el

nombramiento por acuerdo del Patronato de fecha 26 de junio de 2014 y en ejecucion de su

competencia para suscribir Convenios prevista en el articulo 17 de los Estatutos de la citada

Fundacion. La Fundacion Bancaria "la Caixa", esta inscrita en el Registro de Fundaciones del

Ministerio Educacion, Cultura y Deporte con el numero 1658.

Los-^rltervinientes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para otorgar el

\     pre^ente Convenio

EXPONEN

En Madrid^ a 15 de marzo de 2017

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INTEGRACION SOCIOLABORAL
ENTRE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA Y LA FUNDACION BANCARIA
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Programa Reincorpora: Consistente en la ejecucidn de itineraries de integracion
/  sociolaboral personalizados , orientados a facilitar la insercion social y laboral de

los  participantes  clasificados  en segundo grado, tercer  grado y libertad

condicional, que esten en disposicion de desarrollarlos con regularidad y que

constaran de:

Realizacion de cursos de formacion en oficios en centros de formacion y

puntos de formacion Incorpora en el exterior de los centros penitenciarios,

orientados a facilitar la insercion laboral.

Realizacion de proyectos de servicio a la comunidad que ayuden a mejorar
competencias, habilidades y refuercen valores. La Entidad Estatal Trabajo
Penitenciario y Formacion para el Empleo y Fundacion Bancaria "la Caixa", de
comun acuerdo, seleccionaran las entidades sociales especializadas para

llevarlos a cabo.

Tercero.- Que Fundacion Bancaria "la Caixa" tiene entre sus objetivos, contribuir al progreso

de las personas y de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos mas vulnerables

Cuarto.- Que Fundacion Bancaria "la Caixa" tiene interes en promover el desarrollo de

programas de integracion sociolaboral adecuados a los internos de los centros

penitenciarios, con la finalidad de lograr su futura reinsercion social y laboral.

Quinto.- Que esta iniciativa es de interes dentro de los programas de actuacion
desarrollados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y por la Entidad
Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo en el ambito de sus competencias,

que valoran positivamente la misma.

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, estableciendo las

siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto de este convenio es que la Fundacion "la Caixa" preste apoyo a iniciativas

innovadoras que complementen la accion de la administracion penitenciaria en el desarrollo

de programas de formacion y reinsercion sociolaboral en los centros penitenciarios y centros

de insercion social gestionados por el Ministerio del Interior.

Este apoyo se concreta en el desarrollo conjunto entre la Fundacion Bancaria "la Caixa" y la

Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo de las siguientes

actuaciorres:
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o Derivacion de internos -en situacion de regimen abierto- a las entidades
sociales de los grupos del Programa Incorpora de "la Caixa", en funcion de su
lugar de residencia, con el fin de conseguir la insercion laboral.

o Todas las actividades complementarias necesarias para el desarrollo del

programa.

2.  Promocion de acciones y campafias de sensibilizacion sobre este colectivo.

De las actuaciones descritas en el presente convenio seran beneficiarios 1.000 personas y en

la participation se preservara la igualdad de genero.

SEGUNDA.-APORTACIONES DE LAS PARTES

Por la Fundacion Bancaria "la Caixa":

Financiar el 100% del coste de las actuaciones desarrolladas al amparo del

convenio en el que se incluiran:

o  Los gastos derivados de la contratacion de un servicio de coordination

designado de acuerdo por ambas partes y que tendra las funciones de

coordinar y realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas al amparo de

^este convenio, que abonara directamente al citado servicio.
^o/ E\ abono directo de la formacion a la entidad responsable de su imparticion.

A El abono directo de la ayuda economica a las entidades sociales participantes

/  para el mantenimiento del tecnico reincorpora.

/ o Los gastos que en su caso se deriven del transporte desde el centro

/penitenciario al centro de formacion durante la fase de formacion servicio,

que seran abonados a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion

para el Empleo previa justification del gasto realizado.

o Los gastos de la ayuda a la realizacion del itinerario de integracion

sociolaboral, que seran abonados a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y

Formacion para el Empleo previa justification del gasto realizado.

-Coordinar junto con la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion para el

Empleo las actuaciones que se desarrollen.

Por la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo:

-Seleccionar a los/las participantes en el Programa Reincorpora.

-Gestionar los gastos de transporte y de ayuda economica para la realizacion del

itinerario de integracion sociolaboral, que se deriven de la ejecucion de las

acciones del convenio.
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nciones seran las siguientes:

o  Conocer, supervisar, coordinar y evaluar las actuaciones que se realicen en

ejecucion de este convenio.

o  Aprobar los itinerarios de integracion sociolaboral que se realicen.

o Resolver en primera instancia y por via de consenso los conflictos que pudieran

surgir entre las partes sobre la aplicacion, interpretacion, modificacion o

resolucion del presente convenio.

o  Proponer cuantas medidas complementarias se estimen para el cumplimiento de

los fines propuestos.

^ ^  QUINTA.- CONFIDENCIAUDAD

La Fundacion Bancaria "La Caixa" se compromete a respetar las normas de organizacion y

funcionamiento de las organos y unidades administrativas de la Administracion Penitenciaria,

a respetar la intimidad de las personas que participen en los programas, a mantener la

confidencialidad, y a garantizar la seguridad y la integridad de los datos a los que pueda tener

acceso durante la ejecucion de este convenio.

-    Coordinar junto con la Fundacion Bancaria "la Caixa" las actuaciones que se

desarrollen.

TERCERA.- FINANCIACION

La Fundacion Bancaria "la Caixa" financiara el proyecto descrito con la cantidad de cuatro

millones ciento cuarenta mil euros (4.140.000€).

La aportacion que haya de ser transferida a Trabajo Penitenciario y Formacion para el

Empleo, se hara efectiva una vez remitida la certificacion en la que se especifiquen las

cantidades que corresponde liquidar en funcion de los servicios prestados, asi como las

cuentas justificativas correspondientes.

CUARTA.- COMISION Ml XT A

Se creara una Comision Mixta que estara formada por cuatro miembros, dos de ellos

designados por la Fundacion Bancaria "la Caixa", y otros dos designados por la Entidad

Estatal Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo, y que se reunira una vez al

trimestre o ante la peticion expresa de cualquiera de sus miembros. Su funcionamiento se
ac/ep^^ra a lo previsto en los artfculos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del

en Juridico del Sector Publico.
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SEXTA.- NATURALEZA

El presente convenio tienen naturaleza juridica administrativa, y se encuentra excluido del

ambito de aplicacion del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a lo

establecido en el articulo 4.1 d) de esta misma norma. Las controversias que puedan surgir

en la interpretation o aplicacion del convenio seran resueltas, en primer lugar, en la comision

mixta de seguimiento, y en caso de no alcanzar una solucion entre ambas partes quedara

expedita la via judicial contencioso-administrativa.

SEPTIMA.- DIFUSION

En la difusion publica del programa se utilizara, en todo caso, la imagen corporativa de la

Obra Social "la Caixa", previa aprobacion de esta en cuanto a su formato y disposition.

OCTAVA.- VIGENCIA

La duration de este convenio, se extendera desde la fecha de su firma hasta el 31 de

diciembre de 2017, y podra ser prorrogado anualmente por las partes, hasta un li'mite de 4

arios adicionales, manifestando expresamente esta voluntad previo aviso a la otra parte con

un mesde antelacion.

NOVENA.-

La ejecucion de este Convenio no supondra incremento de coste para la administracion.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Convenio por duplicado

ejemplar en el lugar y la fecha indicado en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACION
BANCARIA "LA SAIXA"
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