
 
 

CONCLUSIONES 
JORNADAS ROSEP 

FUTURO DE LAS PRISIONES VISTO DESDE LAS ENTIDADES SOCIALES (6 y 7 de octubre 2022): 
 
 
I.- Ponencia marco: “La prisión del siglo XXI: nuevos enfoques, paradigmas y referencias entre nosotros y 
en Europa” Por: Enrique Arnanz.  
 
 1.- CONSTATAMOS como PUNTO DE PARTIDA: Que: 
El sistema penitenciario tal como lo conocemos hoy en día está agotado y hay que adaptarse a los nuevos 
tiempos.  
 
2.- ACORDAMOS la necesidad de abordar los siguientes retos para esa adaptación:  
 
 RETOS: 
 
* CP deben ser espacios de Democracia digital, no al margen de los avances digitales. 
 
* CP deben ser espacios educativos con múltiples actividades (MULTICOLORES) que lleven a la persona 

privada de libertad a encontrarse a sí mismos en su proceso de cambio y en su regreso a la sociedad estén 
preparados para reparar el daño. 

 
* Son necesarias Políticas públicas de inclusión.  
 
* No a la primacía del orden disciplinario sobre las actividades tratamentales. El BINOMIO 

REGIMEN/TRATAMIENTO debe utilizarse en el sentido de que las normas existen para que el tratamiento 
prospere no al contrario.  

 
* Apostar por la justicia educativa, desde su primer día de ingreso para su preparación a la vida en libertad, 

mirando hacia el momento postpenitenciario 
 
* Una mayor importancia de las Entidades sociales no meros voluntarios/as, o necesarias para remediar falta 

de recursos. NO al buenismo. Importancia transformadora. Centrarnos en las personas, con dignidad. Más 
valoración más allá del poder instrumental que supone. Somos un derecho de la persona privada de 
libertad.  Nuestra presencia debe tener enfoque educativo. 

 
3.- CONSTATAMOS que…  
* La Legislación penitenciaria española en sus reformas legislativas penitenciarias han ido agravando los tipos 
delictivos y sus penas a golpe de telediario. 
  
 
4.- CONSIDERAMOS MUY NECESARIO mirar qué se está haciendo en Europa y adoptar sus buenas prácticas 
y denostar las malas:  
 
 a) Nota común es la hermana pequeña denostada en los presupuestos. 
 



 
b) En el mundo académico sobre todo en el anglosajón empiezan a replantearse el modelo actual con 
políticas públicas más eficaces y eficientes; con estudios que pueden provocar el cambio en la línea que 
buscamos.  
 
c) Países como (Bulgaria y Rumania) tienen un sistema con vestigios militares con muchos obstáculos para 
cambiar, escasa cultura de respeto derechos hacia la población penitenciaria. Quienes en su mayoría son 
hijos de emigrantes que una vez perdida la figura de la autoridad … Las prisiones son antiguas, oscuras… 
quedando su reforma paralizada por la pandemia.  carencia de tratamiento penitenciario y escasas 
herramientas alternativas a prisión. Mirada moral con reproche social del delito. Y hay abuso de la prisión 
preventiva.  
d) Países nórdicos tienen la tasa más baja de población penitenciaria.  
e) Suecia, Noruega y Finlandia condenas más cortas que nuestro ordenamiento jurídico y generosos permisos 
para preparación libertad.  
f) España: 
 * 2ª en tasa de población penitenciaria pero nuestra tasa criminalidad es de las más bajas.  
 * En situación preventiva tenemos un 19%, mientras que en el resto un 26%. 
 * La duración de condenas es el triple que en el mundo, y el doble en Europa. 
* La población penitenciaria femenina es más alta que la media europea (7,3%) que está en el 5% de media 
* Existen 380 convenios de entidades civiles con IIPP, por lo que contamos con una presencia mucho más 

importante que en el resto de los países. 
* De la creación del sistema de módulos de respeto, resaltar su importancia con escenarios nuevos 

aportando condiciones de seguridad regimental y tranquilidad facilitando programas y tratamientos 
regimentales.  

 
 
B.- Virginia Pareja (Fundación Esplai) 
 
1.- Constatamos la necesidad de… intercambio de buenas prácticas y mirarnos en el espejo de Países Bajos 
de cara al Siglo XXI. 
 
2.- Proponemos el traslado al sistema penitenciario español de… los aspectos que sean posibles del modelo 
de PAISES BAJOS donde se han cerrado prisiones (Aunque con el grito político, por ley, se cerraron los centros 
abiertos o semiabiertos y solo centros cerrados) 
3.- Valoramos muy positivamente la existencia de … centros de reintegración, con pilotaje desde 2014 en 
dos CP anexos a las ordinarias; donde se trabajan entorno a cinco ejes: documentación (exceso en España de 
indocumentados), empleo (en España contamos con los CIS donde se trabaja la inserción laboral), vivienda, 
gestión económica, (estos dos facilitan la no reincidencia), salud y el cuidado. 
  
* Quejas: que exponen estos países:  burocracia y mucha distancia entre los órganos superiores o políticos y 
los trabajadores de campo que viven la realidad. Y los cambios y tendencias según cambios político. 
* Para el futuro: Trabajan por lograr que las personas con condenas cortas no entren en prisión. 
 
4.- Valoramos muy positivamente que … Suecia en el tratamiento con adicciones existan comunidades 
terapéuticas y que en estos países culturalmente no se concibe la irresponsabilidad en las conductas, 
existiendo un alto reproche moral que ayuda a la no comisión de delitos.  CONCLUSION LA EDUCACION 
EVITARIA LA COMISION DE HECHOS DELICTIVOS 
 
5.- Valoramos muy positivamente…  la experiencia de la prisión de HALDEN en Noruega, siendo la prisión 
más humana del mundo 



 
 * Nos llevan mucha ventaja, pero no solo depende de recursos económicos sino también la voluntad, 
comprensión y actitud. 
 
6.- Consideramos necesario involucrar a …. as entidades locales tales como Ayuntamientos y trasladar la 
figura del WORKER PRISION existente en estos países nórdicos. 
 
 
7.- Valoramos positivamente el modelo de … la prisión de mujeres en Helsinki abierta hace menos de un 
año, siendo la joya del sistema penitenciario de países bajos como modelo piloto. Concepto de SMART 
PRISION. Cuenta con 100 mujeres. Y entre otros servicios cuentan desde sus celdas con:  
Skype con horarios, acceso a internet a servicios públicos tales como búsqueda de empleo y autogestionar. 
Cuentan con un kit tecnológico. Y están siempre conectadas con servicios funcionarios. Las celdas son 
individuales con baño. 
  
8.- En el debate constatamos que … 
*Existe un 5% población penitenciaria que tiene más de 60 años, población más envejecida. 
*Las entidades sociales e IIPP deben caminar en el mismo sentido.  
*Los funcionarios de vigilancia deben hacer un gran trabajo del cambio y que intervengan desde otra 
perspectiva no solo desde la seguridad. 
 

 
II.-  Estrategias para construir un derecho penal más justo: Probation y Justicia Restaurativa.  
Carmen Martínez Perza.  
 
Posicionamiento de UNAD: 
1.- En materia de justicia penal y adiciones 
* Papel del tercer sector básico y fundamental para evitar reincidencia. 
* Debemos creer en la reinserción social  
* La prisión debe ser solución excepcional para casos más graves, ampliando el sistema de alternativas a la 

prisión  
* La prisión no es el lugar más adecuado para tratamiento de drogodependencias.  
* Queda probada la efectividad de la mediación y justicia restaurativa como forma de resolución de 

conflictos. 
* Evitar que las personas que padecen enfermedades muy graves y enfermedades mentales sean 

excarceladas y reciban atención socio-sanitaria y familiar oportuna con el apoyo y financiación de 
programas por las administraciones públicas para conseguir objetivos de reinserción social  

* No creemos en políticas penales que abusan de penas privativas de libertad. Las políticas que hacen falta 
son las que acaben con las desigualdades sociales y que garanticen los mínimos como vivienda, trabajo… 
suponiendo un ahorro económico no solo rentabilidad social  

* La justicia restaurativa es un elemento de pacificación social con papel fundamental de la víctima y se 
beneficie de reparación por parte del que le ha hecho el daño. 

 
 2.- Papel en la incidencia política: 
 
 En la última reforma del CP se adoptaron peticiones del movimiento asociativo tales como recoger por 
primera vez que una recaída forma de tratamiento. Por tanto, trabajando en red se consiguen logros como 
estos¡¡ Otras no fueron recogidas 
INCIDENCIAS político-LEGISLATIVAS 2021-2022 
 



 
 
+MEJORAS EN CP, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS RC, SUSPENSION EJEC PENA, LC CASTIGO DELITOS 
PATRIMONIALES 
+VALORACIN POSITIVA ANTEPROYECTO LECR 
+ELEMENTOS A INTRODUCIR URGENTEMENTE: 
*  FIGURAS PROBATION Y JUSTICIA RESTAURATIVA 
* PERSECUCION CONSUMIDORAS DE DROGAS EN LA LEY SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
3.- Constatamos que en drogodependencias: 
* Se afecta a gran mayoría de personas que ingresan en prisión siendo en 2020 derivadas 1814 personas de 

las que 189 fueron derivadas a Comunidades terapéuticas 189, aún son un mínimo porcentaje para la 
población afectada por adicciones.  

 
 
4.- Constatamos que en salud mental: 
Existe  
* 84,4% trastorno mental 
*1949 personas en PAIEM en 66 centros penitenciarios 
*4,2 % sufre trastorno mental grave 
* 40,2% trastorno mental 
 
 
III.- Mesa de experiencias sobre suicidios en prisiones: Asociaciónn de  
familiares de internos fallecidos en España, Extremadura y Galicia.  
Ana Hoyas, Pamela Aparicio y Jesica Maceiras. 
 
1.- Constatamos las preocupantes cifras de fallecimientos con importante participación de la precaria 
sanidad penitenciaria. 
2.- Valoramos negativamente las ratios de profesionales sanitarios en el ámbito penitenciario 
3.- Demandamos el cumplimiento de la Ley 2033 de cohesión y calidad sistema salud y que continúen años 
después sin ser transferidas las competencias en materia de sanidad penitenciara  
4.- Denunciamos que se siguen perdiendo citas médicas con especialistas del exterior por falta de conducción 
de FFCCSSEE 
5.- Denunciamos el sistema de reparto de medicación los fines de semana y festivos que provocan 
intercambios de medicación, mal uso y abuso e intoxicaciones que muchas acaban en fallecimientos por 
sobredosis 
6.- Instamos a las administraciones a que tomen partido en el asunto y realicen las acciones oportunas para 
proporcionar una sanidad en condiciones y dignas para las personas privadas de libertad. También que se 
facilite los procesos a las familias en cuanto a acceso a autopsias y resultados, así como al proceso judicial. 
7.- Acordamos realizar como red en nuestras CCAA incidencia política para favorecer la asunción de 
competencias y a las administraciones a que mientras éstas llegan pongan medios para paliar esta situación.  
 
 
 IV.- Futuro de las prisiones y brecha digital: ¿son compatibles?  
Virginia Pareja (Fundación Esplai) 
 



 
Inclusión digital: se hace necesaria la democratización digital para permitir la inserción en todos los ámbitos 
de la sociedad. El hecho de que la institución no promueva el acceso al mundo digital aun margina más a las 
personas privadas de libertad. 
Ya en el año 1996 el reglamento penitenciario hace referencia a esto, en el año 2006 lo vuelve a poner de 
manifiesto con el programa AVNZA, pero sigue sin ser real a efectos prácticos. 
Año 2022 se crea Innovación digital Penitenciaria, que es el enfoque digital que hay ahora. 
El gobierno/instituciones penitenciarias en su web habla del plan de acción de transformación digital, pero 
en enlace no te lleva a ninguna información… 
Resumiendo: España tiene un buen marco jurídico con respecto a este tema, siendo uno de los más 
avanzados de Europa, el problema es que no se pone en práctica. Debemos hacer incidencia para que la ley 
se aplique pues es una cuestión de derechos ya reconocidos, pero no aplicados. 
 
El gobierno ha apostado por un plan estratégico nacional, España 2025 digital que pretende entre otras cosas 
que las competencias y la alfabetización digitales estén dentro de los planes educativos, aunque de 
instituciones penitenciarias no hace referencia concreta. 
El problema de la digitalización de las presiones es la seguridad y que la tecnología da miedo para mantenerla. 
Aliados de que se pueda poner en marcha: las buenas prácticas con programas que ya se han podido realizar, 
el marco jurídico ya reconoce esta necesidad y derecho, la pandemia facilito las instalaciones de cabinas con 
llamadas telemáticas. La transformación digital es una prioridad europea. Es necesario que lo digital se 
transversal a todas las personas e instituciones. Y tenemos ejemplos de otros sistemas penitenciarios que lo 
están llevando a cabo y está funcionando muy bien. 
REFORMA REGLAMENTO EN TEMA DIGITAL 
 
V.- mesa de experiencias: enfoque/perspectiva de género con población penada (Carolina de Mingo 
(PATIM); Jose Ramón López (Fundación Diagrama) y Paqui Bonachera (Federación Andaluza Enlace) 
 
1ª PONENCIA 
Paqui Bonachera (Federación andaluza Enlace) 
 
PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA UNIDAD DE MADRES DE SEVILLA 

➢ Facilitar espacios de asunción de responsabilidad personal y social. 

➢ Posibilitar el inicio de proceso restaurativo a nivel individual. 

APRECIACIONES TRAS SU INTERVENCIÓN 

• Conductas delictivas condicionadas por situaciones de precariedad y pobreza. 

• Origen de las adicciones en los malestares de género (sobremedicación, inicio de consumos dentro 

de prisión) que precisan un abordaje de las adicciones a nivel biopsicosocial. 

• Alto porcentaje de violencia de género (90%) 

• Parejas con causas pendientes o en situación de privación de libertad. 

• Situaciones de desarraigo porque deben elegir cumplir fuera de su entorno para poder estar con sus 

criaturas. Pocas unidades de Madres. 

• Necesidad de espacios propios donde puedan expresarse en libertad. 

• Importancia de trabajar el vínculo. 

• Actitud paternalista por parte de la institución.  

RECOMENDACIONES 

• Capacitar al personal funcionariado y técnico de las prisiones para erradicar las desigualdades de 

género. 



 

• Generar espacios e instalaciones adecuadas para atender necesidades de las mujeres. 

• Garantizar un trato respetuoso y adecuado hacia las mujeres presas por parte del funcionariado. 

• Proporcionar una atención sanitaria de calidad en el medio penitenciario. 

• Generar más y mejores recursos específicos para las mujeres con problemas de adicciones. 

• Ampliar la oferta de actividades, recursos formativos y de empleo. 

• Ofrecer un acompañamiento tras la salida de prisión. 

 
2ª PONENCIA: 
José Ramón López (Fundación Diagrama) 
 
Se hace una introducción sobre la Orden de Servicio 6/2021 que trata los fundamentos para la 
implementación de la perspectiva de género en la ejecución penitenciaria y las medidas de género a 
desarrollar. Llevan a cabo diferentes programas en varias prisiones estatales e intervienen con hombres 
en Programas de la construcción de la masculinidad.  
Los programas son: de 8 sesiones los que se llevan a cabo fuera de prisión y de 16 los de dentro de las 
prisiones. 
A través del dibujo se trabajan diferentes aspectos que se asocian al género masculino. 
Se aborda la violencia teniendo en cuenta que ésta se puede producir contra el género femenino, contra 
el masculino y también contra el propio entorno. 
 
3ª PONENECIA 
Carolina de Mingo López (Patim) 
 
Gestionan diferentes programas en Castellón: respuesta profesional al fenómeno de las adicciones y 
otras conductas. 

➢ Conciencia de delito. 

➢ Reducir el nivel de reincidencia. 

➢ Aprender estrategias para mantener relaciones de pareja sanas e igualitarias. 

➢ Reflexionar sobre los beneficios de ejercer una masculinidad igualitaria. 

REALIDADES CON LAS QUE SE ENCUENTRAN  CÓMO LAS TRABAJAN 

• Actitud defensiva   Vinculación al proceso de intervención. 

• Falta de asunción de responsabilidades   Oportunidad de mejora. 

• Escasa motivación al cambio   Crear un ambiente de confianza. 

• Medida judicial como ataque personal  Confidencialidad, confianza, límite 

• Hostilidad, quejas    Manejo de la hostilidad, respeto. 

 
TRAS LA INTERVENCIÓN 

• El 45% de los penados reconoce haber realizado algún tipo de agresión física contra su pareja. 

• El 82% reconoce haber agredido psicológicamente a su pareja. 

• Sin embargo, el penado percibe una satisfacción elevada con la calidad de relación de pareja. 

• La mayoría no reconoce su responsabilidad en el delito y atribuye la responsabilidad a factores 

personales o a variable externas, minimizando los hechos delictivos. 

CONCLUSIONES 

• Necesidad de aborda la violencia de género desde las mujeres como parte activa del cambio. 



 

• Descongestión de las prisiones favoreciendo las medidas alternativas. 

• Brecha cultural. 

• Brecha generacional. 

• Género como factor transversal a todas las intervenciones. 

 


