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Amb la col·laboració de: 

INTRODUCCIÓN | CONTEXTO 

La ejecución penal en Catalunya ha experimentado una notable 

transformación en los últimos años, marcada por un destacable impulso 

a políticas innovadoras orientadas a la mejora de la calidad de la 

intervención.  

Uno de los ejes de cambio ha sido la construcción de sinergias de 

trabajo entre las entidades sociales y el Departamento de 

Justicia de la Generalitat, que además se han visto reforzadas por la 

inversión de capital privado procedente de programas como Reincorpora 

de la Obra Social “la Caixa”, entre otros. 

La investigación internacional señala que los programas de rehabilitación 

son un elemento relevante para la reducción de la reincidencia, que 

puede disminuir al salir de prisión hasta un 30%. Sigue siendo, sin 

embargo, un índice elevado. 

Internacionalmente se han defendido las teorías del desistimiento del 

delito y la importancia de la reinserción post penal, que sostienen la 

necesidad de acompañar a las personas sometidas a medidas penales en 

un proceso que aglutine tres ejes de intervención: 

 La construcción de una nueva identidad no delictiva: la decisión 

de no querer delinquir y de generar nuevas formas de vida alejadas 

del entorno delictivo. 

 La mejora del capital humano: la rehabilitación para dejar atrás 

las drogas, el tratamiento de las patologías de salud mental, la 

formación personal y el desarrollo de competencias básicas, 

instrumentales y laborales. 

 La mejora del capital social: disponer de una red de apoyo 

familiar y social que facilite nuevos hábitos saludables, nuevos 

espacios de participación social positivos...  

 

El trabajo en torno a estos tres ejes ha de permitir disponer de 

oportunidades laborales, personales y sociales. 

 

OBJETIVOS  

La jornada ‘Sociedad relacional y ejecución penal’ nos acercará a estas 

teorías y a experiencias prácticas de ámbito internacional que nos 

permitirán reflexionar para fortalecer nuestra red de servicios y mejorar 

nuestras intervenciones profesionales. 
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A partir de los casos prácticos y las aportaciones de los participantes 

podremos analizar el papel de los profesionales y de los voluntarios en la 

ejecución penal; la colaboración entre administraciones públicas, tercer 

sector, tejido social y mundo empresarial; y los procesos de reinserción 

post penal, entre otros aspectos, desde la perspectiva del desistimiento 

de la delincuencia.  

 Los objetivos específicos de la jornada pueden concretarse en: 

 Profundizar en el concepto del desistimiento de la delincuencia y 

analizar los factores que lo hacen posible 

 Conocer prácticas innovadoras de ejecución penal de ámbito 

internacional 

 Fortalecer los vínculos de trabajo conjunto y de ejercicio de la 

corresponsabilidad entre el Departamento de Justicia de la 

Generalitat, las entidades de acción social y la Obra Social “la 

Caixa”, actores todos ellos comprometidos con la mejora de la 

ejecución penal. 

 Abrir espacios de reflexión y trabajo con otras administraciones 

públicas y entes sociales, así como con la opinión pública en 

general, para favorecer la mejora de los proyectos en marcha y 

generar nuevas oportunidades para las personas que cumplen 

medidas penales en Catalunya. 

 

 
 


