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Informe SPACE 2012 I y II presentado por el Consejo de Europa1 

Las prisiones españolas 

vistas desde Europa 
 **** 

España es el cuarto país con mayor número 

de población penitenciaria de Europa 
**** 

Cada preso cuesta 65 euros al día,  23.725 euros al año 

por debajo de la media de la UE de 103 euros/ día 
 

 
 

 España es el sexto país europeo y el tercer Estado 
miembro de la Unión Europea (UE) donde los 
reclusos cumplen condenas más extensas. 

 

 Los presos en España suelen pasar una media de 
19 meses en la cárcel, por encima de la media 
europea de 10,4 meses. 

                                                 
1  El Consejo de Europa es la organización que agrupa a los países democráticos europeos, incluida Rusia y 

los países del Cáucaso. El organismo internacional ofrece datos de 43 de sus 47 países miembros (no los 
proporciona de Grecia, Rusia, Malta y Georgia). Rusia no responde desde el año 2006. 
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DATOS PERFIL POBLACIÓN RECLUSA DE 
ESPAÑA CON RESPECTO A EUROPA 

(datos correspondientes al año 2012) 
 

 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN PENITENCIARIA  
 

 

 La población carcelaria en España que ascendía en 2012 a 
69.621 personas, disminuyó un 5,6 por ciento respecto a 2011. 
La población carcelaria disminuyó un 3,7 por ciento entre 2009 y 
2010 y del 3,3 por ciento entre 2010 y 2011. En el período 2003-
2012, la población carcelaria aumentó 11,1 por ciento. 

 

 Se ha producido una reducción de cerca de 90.000 individuos en la 
población penitenciaria europea (una disminución del 5 por ciento a partir 
de 1.825.000 en 2011 a 1.737.061 en 2012). 

 

 España es el cuarto país con mayor número de población 
carcelaria de Europa, y con el número más elevado de reclusos 
por habitante, un total de 147,3 presos por cada 100.000 
personas. 

 

 Solo Reino Unido supera a España en población reclusa. Ellos tienen 148 
presos por cada 100.000 habitantes. 
 

 Contrasta con los 84,6 de Alemania, los 117 de Francia, los 111,6 de Italia, 
los 67,7 de Holanda, o los 71 de Noruega por citar solamente unos 
ejemplos. 

 

 A pesar de la bajada de población reclusa en España, el número 
de presos aún es elevado en relación a las cifras de 
criminalidad, una de las más bajas, con 46,1 delitos por cada mil 

habitantes frente a los 62,8 de media europea. 
 

 La bajada del número de reclusos en España no es achacable, 
sin embargo, a una reducción de la población. Según datos del 
padrón (datos del INE) entre 2009 y 2013 la población residente 
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en España ha aumentado ligeramente, pasando de 46,6 millones 
a 46,7 millones. Con todo, sí se ha producido habido descenso 
entre los extranjeros, solo en los últimos dos años han salido de 
España más de 200.000 por culpa de la crisis.  
 

SITUACIÓN PROCESAL PENAL DE LOS PRESOS 
 

 

 Un 15,6% de los encarcelados en España se encuentran en 

situación preventiva o sin sentencia firme. La media europea es del 

25%. 
 

 Existen países como Holanda que esta cifra se dispara al 50%. 
 

GASTO PÚBLICO POR CADA PERSONA ENCARCELADA 
 

 

 El coste medio de cada preso en España es de 65 euros al día,  
23.725 euros al año. El presupuesto total dedicado al sistema 
penitenciario español alcanzó los 1.538,5 millones de euros en 
2011, lo que se traduce en 3,3 veces más que la media europea.  

La media europea por recluso se ha incrementado a  103 euros día en 2011, 
frente a los 93 euros en 2010. 

 

 El coste más habitual en los países europeos fue de 49 euros día. 
 

 Existen grandes disparidades entre los países, aquellos con los gastos 
más altos en general, siendo los que tienen las poblaciones carcelarias 
más pequeñas. Así nos encontramos con los 3 euros que cuesta cada 
recluso en Ucrania a los 621 euros de Suecia. 
 

 Irlanda del Norte tuvo el mayor coste por preso, 879,36 euros, mientras 
que Ucrania tuvo el menor coste, 3,06 euros por preso y día. 

 

 El coste no es para nada desdeñable en Noruega (277 euros), 
Liechtenstein (230 euros), Holanda (202 euros), Luxemburgo (189 euros), 
Dinamarca (183 euros diarios), Irlanda (179 euros), Finlandia (162 euros), 
Andorra (158 euros) o Islandia (140).  
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 No se han tenido en cuenta el coste de la vida, ni otros aspectos 
económicos como el PIB del país. 

 

 El sistema penitenciario costó en 2011 más de 16.000 millones de euros a 
los países del Consejo de Europa. 

 

EDAD DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA  
 

 

 La edad media de las personas que están es prisión es de 36 
años (60 reclusos tenían más de 80 años y 349 entre 70 y 80 

años). La media de edad en Europa se sitúa en los 34 años. 
 

POBLACIÓN FEMENINA 
 

 

 El 7,6% de los encarcelados son mujeres, uno de los países con 

mayor población penitenciaria femenina. La media europea es del 

5,4%. 
 

 Sólo 4 de los 47 países tienen una mayor proporción de mujeres en el 
número total de reclusos: Mónaco (22,0 por ciento), Andorra (17,1 por 
ciento), Islandia (8,6 por ciento) y Rusia (8,2 por ciento). 
 

POBLACIÓN EXTRANJERA 
 

 

 El 33,6% de los encarcelados en las prisiones españolas son 

extranjeros. La media europea es del 21,3%. 
 

 La realidad es bien distinta en el este y el sur de Europa. En los países del 
centro y el este de Europa los presos extranjeros no exceden el 10% (por 
ejemplo, en Rumanía constituyen sólo el 1%), mientras que en el sur y el 
oeste están "sobrerrepresentados" y los porcentajes varían desde el 32% 
al 74% (Suiza es el país con más presos de fuera de sus fronteras, seguido 
de Luxemburgo, con un 69%). 

 

 Encabeza la tabla Andorra donde el 78% de los presos son extranjeros, 
seguido de cerca por Suiza (74%), Luxemburgo (69%), Liechtenstein (63%) 
y Chipre (53%). 
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DURACIÓN MEDIA DE PERMANENCIA EN PRISIÓN 
 

 

 Los presos españoles cumplen de media condena de 19,1 

meses, dos veces más alta que la media europea. La media 

europea fue de 10,4 meses. 
 

 Esta cifra sólo es superada por los 21 de meses de los condenados en 
Portugal. En los otros países de Europa occidental la cifra es 
significativamente inferior: 7,6 meses en Alemania, 8,7 en Francia, 10,5 en 
Italia y 3,5 en Holanda, por ejemplo. 

 

 Las tres primeras posiciones del ranking se estaban ocupadas por Turquía 
(45 meses), Rumanía (28,3 meses) y Portugal (23,3 meses), aunque los 
datos en bruto de Turquía utilizados para el cálculo no son fiables, según 
un informe del Consejo de Europa. 

 

PROMEDIO DE CONDENAS QUE CUMPLEN LOS PRESOS 
 

 

 Casi el 20% de los encarcelados se enfrenta a penas que 
superan los 10 años de cárcel. España es el sexto país europeo 
y el tercer Estado miembro de la Unión Europea (UE) donde los 
reclusos cumplen condenas más extensas. 
 

 Esta cifra sólo es superada por los países de la UE como Italia (21,6), 
Luxemburgo (23,8), Inglaterra y Gales (24,5). 

  

 En Europa el 14% son objeto de penas que superan los diez años. 
 

 El tiempo de condena más habitual entre los presos del Estado 
español  es de cinco a diez años de prisión (28,2%), mientras 

que, en términos europeos, la pena de cárcel más habitual (25%) cumplen 

condenas de entre uno y tres años; y un 20% de un año o menos de 
prisión. 
 

 En Francia el 30,3% cumplen condena de uno a tres años de prisión. 
 

 En España, el 47,8% de los presos cumplen una condena 
superior a los cinco años de cárcel, frente al 19,5% de Francia o 
al 11,9% de Alemania. 
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DELITOS MÁS HABITUALES 
 

 

 Nuestro país tiene una de la más alta proporción de presos 
condenados por robo con el 30,7% de los reclusos, dos veces 

más alta que la media europea. La media europea es del 12,9%. 
 

 Sólo Bulgaria y Letonia tuvieron una mayor proporción de reclusos 
condenados por robo (47,9 por ciento y 31,1 por ciento respectivamente). 
En otros países la cifra es significativamente inferior: 12,5% en Alemania, 
12,6% en Reino Unido, 19,3% en Francia, 14,4% en Italia, por ejemplo, se 
sitúan más cerca del término medio. 

 

 Las condenas por "robo" en Europa es el cuarto tipo delictivo en 
incidencia. 

 

 Los delitos más comunes en los 47 países europeos estudiados fueron el 
hurto (20 %) y el tráfico de drogas (17 %), seguidos del robo (12,9 %) y los 
homicidios (13 %). En España los condenados por homicidio o intento de 
homicidio representan el 7%. 

 

TASA DE OCUPACIÓN CARCELARIA 
 

 

 Las cárceles españolas, como muchas otras en Europa, se 
encuentran al límite de sus capacidades, con el 89,4% de las 
plazas disponibles ocupadas. El porcentaje sube al 92,6% en el 

caso de Catalunya. La tasa de ocupación media europea es de 98 

reclusos por cada 100 plazas disponibles. 
 

 El hacinamiento sigue siendo un problema grave en 21 administraciones 
penitenciarias en toda Europa. La situación más grave con sobrepoblación 
la encontramos en Bélgica, con la capacidad de sus prisiones superada en 
un 31%, Hungría en un 39%,  Italia en un 45%, Francia en un 17% y 
Portugal en un 12%. Serbia es el país con las prisiones más abarrotadas, 
con una densidad del 160%. 
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TASA DE ENTRADAS EN INSTITUCIONES PENALES 
 

 

 España tenía una de las tasas más bajas de las entradas en las 
instituciones penales. Por cada 100.000 habitantes había sólo 
96,3 entradas. Este indicador es dos veces inferior a la media 
europea (206,8). 

 

MORTALIDAD EN PRISIÓN  
 

 

 En España un total de 204 reclusos murieron en prisión en 2011. 
En Europa, Ucrania fue, con 1.009 fallecidos, el país que contó 

con más muertes dentro de los centros penitenciarios. La media 

de mortalidad en las cárceles europeas fue de 7,7 por cada 100.000 

habitantes. El 26,8% fue por suicidio. 
 

PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO  
 

 

 En España muchos de los servicios ya dependen de del sector 
privado, como el de catering (comidas), lavandería, 
mantenimiento integral de instalaciones, etc. Actualmente, se 
está acometiendo la privatización de la vigilancia perimetral 
(cámaras, vallados, etc.) de los recintos exteriores de los 
centros penitenciario,  mediante la contratación de vigilantes de 
seguridad privada para realizar funciones de apoyo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 Hasta ahora, a nivel europeo sólo Alemania ha privatizado completamente 
algunos de sus centros penitenciarios pero con el riesgo de que la 
transferencia de competencias al sector privado se convierta en una 
especia de carrera industrial con predominancia de las necesidades 
económicas sobre la integración social. 
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RECOMENDACIONES EUROPEAS 
 

 

El Consejo de Europa, que alerta de la masificación de las cárceles,  

urge a utilizar vías de castigo alternativas 
 

 Entre las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa 
para disminuir la población penitenciaria destaca el empleo de 
medias alternativas a la prisión: libertad vigilada, trabajos para 
la comunidad, la localización permanente o las multas.  
 

 El trabajo comunitario como principal alternativa a la privación de libertad, 
no debe reducirse a la producción o ser un simple trabajo para estar 
ocupado: “El principal objetivo debe seguir siendo que el que haya 
delinquido trabaje en torno al delito y en proyectos sociales relacionados”. 
 

 Apuesta por utilizar la prisión solo como último recurso y 
apostar por medidas alternativas para las penas más cortas. 
 

 Entre los países que sí han apostado por vías alternativas destaca por 
ejemplo Holanda, que ha conseguido reducir su población carcelaria en un 
22% en la última década. Este país contaba al 1 de enero de 2012 con 
11.324 reclusos, 67 por cada 100.000 habitantes, una densidad de 85,8 y 
una estancia media en prisión de 3,5 meses. 

 

 La tendencia no es tan positiva en el caso de Bélgica, el segundo país de 
Europa occidental donde más aumentó el número de reclusos entre 2003 y 
2012, solo por detrás de Chipre, con un 32%. Una tendencia que lleva años 
obligando a las autoridades a federales a alquilar a su vecina Holanda la 
prisión de Tilburg -el contrato se renovó en diciembre pasado por un año más- 
con capacidad para 650 presos y un coste anual de 42 millones de euros. 

 

 Los órganos judiciales siguen a menudo emitiendo penas 
privativas de libertad muy cortas, lo que significa que, en 
promedio, el 20 por ciento de los reclusos cumplen condenas de 
menos de un año de prisión.  
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 Aunque hay un aumento significativo en el número de personas 
bajo la supervisión o el cuidado de los servicios de libertad 
condicional (un 13,6 por ciento de 2011 a 2012, y del 29,6 por 
ciento desde 2010, siguen siendo insuficientes. 

 

 Muchos países no introducen alternativas a la prisión, y rara vez 
se utilizan para sustituir la prisión preventiva: sólo el 7 por 
ciento de los acusados en espera de juicio se colocaron bajo la 
supervisión de los servicios de libertad condicional. 

 

 España, 170,7 de cada 100.000 personas estaban cumpliendo 
medidas alternativas a la prisión. De ellas, el 15,6% había 
sustituido su condena de cárcel por la libertad vigilada, frente al 
38,6% de media europea; y el 60,5% cumplían trabajo para la 
comunidad, frente al 24,6 de media europea.  
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