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El Síndic recuerda que el endurecimiento de las penas de 
cárcel no comporta la reducción de la delincuencia  y 
recomienda potenciar las penas alternativas 
 
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha afirmado que el endurecimiento de las 
penas de cárcel no comporta la reducción de la delincuencia, masifica los 
centros penitenciarios y dificulta la rehabilitación de los presos. El defensor de 
las personas ha recomendado impulsar la aplicación de medidas penales 
alternativas y dejar las penas de cárcel para aquellos delitos más graves. Ribó, 
acompañado por el director de Seguridad Pública y Relaciones Sociales, Ignasi 
Garcia Clavel, ha presentado hoy al Parlamento en comisión el Informe 
extraordinario Estudio comparativo de los sistemas penitenciarios europeos y 
catalán, que entregó a la cámara el  noviembre pasado. 
 
Según los datos recogidos en el informe, durante los últimos años Cataluña y 
España han llegado a tener la tasa penitenciaria más elevada de toda su 
historia, 126 y 143  reclusos, respectivamente, por cada 100.000 habitantes 
(año 2006). Esta tasa continúa creciente en Cataluña y en el resto del Estado. 
Así, la tasa en Cataluña  a final del 2007 subió hasta 130 y en el conjunto del 
Estado se situó en 152. 
La ingente población penitenciaria española no es en absoluto resultado de 
ningún incremento notable de la delincuencia, sino del endurecimiento 
general del sistema jurídico penal que hace alargar la estancia de las personas  
en prisión. 
En los estados donde se prevé la pena de cadena perpetua, como por ejemplo 
Alemania, Francia o Italia, la duración efectiva de la pena máxima es más baja 
que la del Estado español, que como regla general tiene una duración de 20 
años. 
 
A esta situación  se añade la inexistencia de un sistema razonable de penas 
alternativas a la prisión. Del total de penas impuestas por los tribunales 
españoles, según datos del 1999, un 64% son penas de cárcel ante las multas 
(14,2%) u otras penas alternativas (21,4%), mientras que en Alemania la 
privación de libertad es sólo para el 6,5% de los casos y en Italia, para el 39, 7.  
Paradójicamente,  el Estado español tiene un nivel de delincuencia  
moderado-bajo en el marco europeo que podría tener una legislación penal 
más razonable, y no basada y reformada continuamente a partir del 
alarmismo  que suscita cada episodio grave de delincuencia. Cataluña, por su 
parte, tiene una de las tasas de victimización más bajas de Europa. 
 
Ante esta realidad, el Síndic es consciente de que los problemas que presenta 
el sistema penitenciario catalán no se resuelven únicamente mediante nuevas 
estructuras penitenciarias, sino con reformas legislativas profundas, que 



corresponden al ámbito estatal, que potencien alternativas claras y eficaces al 
uso de la pena de cárcel y dotando a los centros de los recursos personales 
necesarios que les permitan  cumplir los objetivos constitucionales tanto con 
respecto al interno como en relación a la sociedad.  
 
De todas formas, siempre que mantenga totalmente,  el Plan director de 
equipamientos penitenciarios 2004-2010 puede responder al aumento previsto 
de la población reclusa. 
 
Los datos recogidos indican que la legislación penal, que es de ámbito estatal,  
podría ir mucho más lejos en lo que concierne a la aplicación de penas 
alternativas, ya que numerosos estados de Europa prevén  otras posibilidades 
además de las penas de multa y el trabajo en beneficio de la comunidad, como 
por ejemplo la mediación, la reparación, la conciliación víctima-delincuente y 
la libertad a prueba o vigilada. 
La potenciación de estas medidas alternativas pasa, según el defensor de las 
personas, por una dotación mayor de recursos humanos y materiales, pero 
también es precisa la implicación de todas las administraciones que tienen 
que ofrecer plazas, ya sea en sus servicios o en entidades privadas 
colaboradoras, para ubicar a la persona que debe cumplir la condena.   
La generalización de medidas alternativas, la eficacia de las cuales está 
demostrada en otros países, ayudaría a desmasificar los centros 
penitenciarios y, según estudios oficiales, tiene un coste económico diez veces 
inferior al coste diario de una persona en un centro penitenciario, que es de 
68€. 
 

Propuestas y sugerencias en otros aspectos del ámbito 
penitenciario 
 
El trabajo penitenciario 
La cárcel  tiene que ser un espacio para la capacitación laboral de los internos 
en vistas a la vida en libertad. Hay que potenciar la formación ocupacional 
dentro de los centros, con el análisis previo de las necesidades del mercado de 
trabajo, para conseguir facilitar la incorporación de los internos en el mercado 
laboral una vez conseguida la libertad. El trabajo tendría que ser una 
herramienta fundamental del tratamiento penitenciario. 
  

La rehabilitación y el tratamiento  

El personal de rehabilitación sigue siendo insuficiente para la elevada 
población penitenciaria existente. Por lo tanto, si no cambian radicalmente las 
cosas en el ámbito penal, durante los próximos años se debería hacer un 
mayor esfuerzo de dotación de mediados de personales de rehabilitación, 
como por ejemplo psicólogos, criminólogos, pedagogos, educadores, maestros, 
trabajadores sociales y monitores de actividades formativas y laborales. 
Un problema más grave que la falta de medios rehabilitadores es la 
orientación de este personal hacia tareas básicamente administrativas, 
derivadas de los requerimientos del propio sistema jurídico penal. En este 
sentido, se debería hacer un esfuerzo importante para reorientar las 
actividades de estos profesionales hacia tareas rehabilitadoras de acción, y no 
tanto de redacción de informes. También se deberían revisar los horarios y las 



cargas de trabajo de los funcionarios de los centros penitenciarios para 
optimizar al máximo  los recursos humanos de cada centro. 
 
 
Libertad condicional 
Se debería establecer como regla general el acceso a la libertad condicional 
cuando se cumplan las 2/3 partos de la condena, así como el acceso al anticipo 
en casos excepcionales cuando se cumpla la mitad de la condena, sujeto a las 
condiciones que legalmente se establezcan. 
Igualmente es preciso eliminar aquellas condiciones fijadas por la 
Administración que establecen periodos suplementarios, no establecidos en el 
Código Penal, para elevar la libertad condicional. 
 
Sistemas de grabación y almacenaje audiovisual e identificación de los 
funcionarios para facilitar informaciones en supuestos casos de maltratos 
El incremento del número de quejas de internos por presuntos maltratos 
evidencia la necesidad de que la Administración penitenciaria se dote de los 
medios técnicos para que en todos los centros penitenciarios se instalen 
sistemas permanentes de grabación y almacenaje audiovisual aparte de las 
zonas de paso, respetando los espacios de privacidad. 
 
Por lo tanto, estas cámaras de videovigilancia se tendrían que ampliar 
también a las zonas de cacheo, a los módulos de ingresos, de sancionados, de 
régimen cerrado y de salud mental. De esta manera se permitiría a la 
Administración supervisar y autocontrolar aquellas actuaciones donde los 
derechos fundamentales de los internos se puedan ver fácilmente vulnerados. 
Igualmente, estos sistemas pueden contribuir eficazmente a hacer más 
transparentes las actuaciones de los funcionarios porque las imágenes actúan 
de soporte en la legalidad de su actuación.  
El Síndic también recomienda  que los funcionarios puedan en todo momento 
ser identificados con un número para dotar de seguridad jurídica la relación 
entre funcionarios e internos. 
 
Los delitos relacionados con el tráfico y el consumo de drogas 
Se desprende de los datos estadísticas que el 80% de la criminalidad en el 
Estado español está relacionada con la droga.  Es preciso plantear soluciones 
que no partan de la cárcel como única solución exclusiva al problema. Las 
administraciones tendrían que articular recursos, no sólo penitenciarios, que 
permitan ser alternativas eficaces en el tratamiento de la drogadicción y en la 
rehabilitación del toxicómano. 
Se debería tener en cuenta el principio de proporcionalidad en la aplicación 
del tipo penal de tráfico de drogas en que estén previstas diferentes 
modalidades de conducta: traficante a gran escala, traficante para satisfacer 
su adicción, etc. Actualmente sólo se hace una distinción entre las sustancias 
que  causan un grave perjuicio a la salud o las  que no. 
En este sentido, se debería potenciar la aplicación de la suspensión de pena y 
la sustitución por programas de tratamiento en centros especializados fuera 
del sistema penitenciario. 
  
 


