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La población reclusa baja por sexto año consecutivo 
14.465 presos menos desde 2009 
El número de presos ha disminuido en un 19,01% 

“Una pérdida de 7 presos al día” 
De los 76.079 presos que había en España al finalizar el año 
2009, fecha en que la población penitenciaria alcanzó su 
máximo histórico, se ha pasado a los 61.614 del pasado año.   

Andalucía lidera la pérdida de población penitenciaria con 3.136 presos menos 
 

Andalucía es la comunidad donde la pérdida es más acusada con 
3.136 presos menos que representan el 21,68% del total de bajas, por 
detrás la sigue Castilla y León con 2.679 presos menos (18,52%), 
Madrid con 2.242 (15,50%), Cataluña con 1.721 (11,90%) y Comunidad 
Valenciana con 1.538 (10,63%). 

 

 

En 2015 el número de presos disminuyó en 3.403 reclusos,  
“el 53,69% de ellos extranjeros” 
Representa una disminución general del 5,23% de la población, lo que equivaldría a 

la pérdida de todos los presos que hay actualmente en las prisiones de Canarias 
 

***** 
Al cierre del año 2015, 61.614 personas se hallaban privadas de libertad en 
nuestro país en los 98 centros penitenciarios con independencia orgánica (total 
nacional). De ellas, 56.892 eran hombres (92,34 %) y 4.722 mujeres (7,66 %).  
 
Por comunidades autónomas, destaca por su número de presos Andalucía con 
14.359 reclusos, seguida de Cataluña (8.810) y Madrid (8.273). En términos 
porcentuales Andalucía acoge al 23,30% del total de presos de España, seguida 
de Cataluña con el 14,30% y Madrid con el 13,43%. 
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De los 76.079 presos que había en España al finalizar el año 2009, fecha en que la 
población penitenciaria alcanzó su máximo histórico, se ha pasado seis años más 
tarde a 61.614 al cierre del 2015, un 19,01 % menos. Es decir, uno de cada cinco 
presos ha salido de prisión; o lo que es lo mismo, una pérdida de 7 presos cada día 
(6,61). 
 

Analizada la “incidencia porcentual” en la pérdida de población penitenciaria por 
comunidades autónomas nos encontramos que las prisiones de Castilla y León es 
donde más cayó el número de presos con una disminución del 38,16%, 2.679 
reclusos menos. Ceuta con un 36,93% menos de población y 111 presos menos se 
ha posicionado en segundo lugar, seguida de una Galicia que lejos de ser una 
excepción se ha convertido en la tercera comunidad donde más cayó el número de 
presos, con un total de 3.484 internos en prisión, 1.420 menos que hace cinco 
años, lo que supone un 28,96 % menos. 
 

Le siguen en la lista Cantabria (-27,49% y 199 presos menos), Aragón (-24,39% y 
645 presos menos), Extremadura (-22,37% y 315 presos menos), Madrid (-21,32% y 
2.252 presos menos), Asturias (-20,04% y 310 presos menos), C. Valenciana (-
18,67% y -1.538 reclusos). 
 

Si analizamos la “incidencia numérica” del descenso acumulado de la población 
penitenciaria cifrada en 14.468 presos menos en el periodo 2010/2015, nos 
encontramos que Andalucía es la comunidad donde la reducción es más acusada 
con 3.136 presos menos y representa el 21,68% del total de bajas, por detrás la 
sigue Castilla y León con 2.679 presos menos (el 18,52% respecto a la pérdida 
total), Madrid con 2.242 (15,50%), Cataluña con 1.721 presos (11,90%) y 
Comunidad Valenciana con 1.538 presos menos (10,63%). 
 

En el otro lado de la balanza se encuentra Navarra, Canarias y Murcia donde se ha 
disparado la población penitenciaria. La comunidad Murciana que con la entrada 
en funcionamiento del nuevo centro penitenciario Murcia II en Campos del Rio en 
el año 2011 y el CIS “Guillermo Miranda” en 2010 ha permitido aumentar en 666 el 
número de presos, lo que ha supuesto un incremento del 68,87%.  
 

En esta misma situación se ha producido en Navarra con la inauguración en 2012 
de la nueva prisión de Pamplona I y, que sustituyó a la vieja prisión provincial, 
junto a su nuevo centro de inserción social (CIS), con un incremento en un 23,60%, 
con un total de 309 internos en prisión, lo que supone un aumento en 59 presos 
más. En Canarias con la entrada en funcionamiento de los nuevos centros 
penitenciarios en el año 2011 de Las Palmas II, en el municipio de San Bartolomé 
de Tirajana, y la finalización de obras de la segunda fase de remodelación y 
construcción de la prisión de Arrecife de Lanzarote ese mismo año en el municipio 
de Tahiche, ha supuesto un aumento de 106 presos y un 3,31% de incremento. 
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El descenso general en el número de presos que tiene como dato más significativo 
la bajada de la población extranjera que ha sido mayor porcentualmente, casi el 
doble, que la general. Desde el año 2009, los “presos extranjeros” han bajado de 
27.162 a 17.870 en 2015, un 34,21% y 9.292 presos menos; mientras que la cifra de 
“presos nacionales” ha caído desde 48.917 a 43.750, un 10,56% y 5.167 presos 
menos. Con este descenso los extranjeros han pasado de representar el 35,70% 
de la población penitenciaria en España en el año 2009 al 29,00% en 2015.  
 

La pérdida población reclusa de otros países representa el 64,23% del total de 
bajas de presos en los últimos seis años, con una disminución 9.292 reclusos 
sobre un total de 14.465 presos. Es decir, dos de cada tres presos que han 
abandonado el sistema penitenciario eran extranjeros. 
 

1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESOS EN LAS PRISIONES 

ESPAÑOLAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 2.010-2.016 
 

TOTAL NACIONAL 

-CON CATALUÑA- 
 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016* 

S.G.I.P. (Mº INTERIOR) 63.403 
(85,76%) 

59.975 
(85,10%) 

58.556 
(85,36%) 

56.968 
(85,33%) 

55.726 
(85,71%) 

52.804 
(85,70%) 

52.821 
(85,72%) 

CATALUÑA (1) 10.526 
(14,24%) 

10.497 
(14,90%) 

10.041 
(14,64%) 

9.797 
(14,67%) 

9.291 
(14,29%) 

8.810 
(14,30%) 

8.799 
(14,28%) 

TOTAL 73.929 70.472 68.597 66.765 65.017 61.614 61.620 
            Datos a 31 de diciembre de cada año. 
  *   Datos 2016 a fecha  12/02/2016. 
(1) Desde 1984 Cataluña tiene plenas competencias en materia penitenciaria (el período de transferencia y   

adaptación comenzó en 1984 y finalizó en 1986), en base al Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre. 
 

 Evolución de la población penitenciaria en 2015. 

 

CENTROS 

 PENITENCIARIOS 
2.014 2.015 

INCREMENTO  
Nº DE PRESOS 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 

S.G.I.P.  
(Mº INTERIOR) 83 centros 

55.726 52.804 -2.922 -5,24% 

CATALUÑA 15 centros 9.291 8.810 -481 -5,18% 
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CENTROS 

 PENITENCIARIOS 
2.014 2.015 

INCREMENTO  
Nº DE PRESOS 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 

TOTAL 65.017 61.614 -3.403 -5,23% 
 

Datos a 31 de diciembre de cada año.  

 

2. EVOLUCIÓN POBLACIÓN PENITENCIARIA, “SEGÚN NACIONALIDAD”,  
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL EN EL PERIODO 2009-2015. 

 

TOTAL NACIONAL 

-CON CATALUÑA- 
 

NACIONALIDAD 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

ESPAÑOLES 48.917 47.614 45.970 45.704 45.649 45.320 43.750 

ESPAÑOLES 64,30% 64,41% 65,23% 66,63% 68,37% 69,70% 71,00% 

EXTRANJEROS 27.162 26.315 24.502 22.893 21.116 19.697 17.870 

EXTRANJEROS 35,70% 35,59% 34,77% 33,37% 31,63% 30,30% 29,00% 

TOTAL POBLACIÓN 76.079 73.929 70.472 68.597 66.765 65.017 61.620 
 

       Datos a 31 de diciembre de cada año.  

 

 Evolución de la población penitenciaria, teniendo en cuenta el 

factor extranjería, en los últimos años. 2.009-2.015 

 

AÑO AUMENTO POBLACIÓN 
INCIDENCIA EXTRANJEROS 

NÚMERICO PORCENTUAL 

2.009 +2.521 +961 38,12% 

 2.010 -2.150 -847  39,40% 

2.011 -3.457 -1.803 52,16% 

2.012 -1.875 -1.609 85,81% 

2.013 -1.832 -1.777 97,00% 

2.014 -1.748 -1.419 81,18% 
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AÑO AUMENTO POBLACIÓN 
INCIDENCIA EXTRANJEROS 

NÚMERICO PORCENTUAL 

2.015 -3.403 -1.827 53,69% 
    Datos a 31 de diciembre de cada año. 

 

3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA POR “COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS” EN EL PERIODO 2010-2015. 
 

COMUNIDADES 2.010 
2.010 

2.015 
2.015 

INCREMENTO  

2.010-2.015 

EXTRANJEROS EXTRANJEROS 
Nº PRESOS 

(EXTRANJEROS) 
PORCENTUAL 

ANDALUCÍA 17.495 3.652 14.359 2.403 -3.136 
(-1.249) 

-17,93% 

ARAGÓN 2.644 1.089 1.999 714 -645 
(-375) 

-24,39% 

ASTURIAS 1.547 188 1.237 126 -310 
(-62) 

-20,04% 

BALEARES 1.937 810 1.696 523 -241 
(-287) 

-12,44% 

CANARIAS  3.198 1.066 3.304 604 +106 
(-462) 

+3,31% 

CANTABRIA 724 141 525 92 -199 
(-49) 

-27,49% 

CASTILLA-LA MANCHA 
(1) 

2.227 777 1.789 519 -438 
(-258) 

-19,67% 

CASTILLA-LEÓN (2) 7.021 3.914 4.342 1.887 -2.679 
(-2.027) 

-38,16% 

CATALUÑA 10.531 4.570 8.810 3.828 -1.721 
(-742) 

-16,34% 
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COMUNIDADES 2.010 
2.010 

2.015 
2.015 

INCREMENTO  

2.010-2.015 

EXTRANJEROS EXTRANJEROS 
Nº PRESOS 

(EXTRANJEROS) 
PORCENTUAL 

CIUDAD A. CEUTA 301 115 190 59 -111 
(-56) 

-36,93% 

EXTREMADURA 1.408 369 1.093 145 -315 
(-224) 

-22,37% 

GALICIA 4.904 1.577 3.484 813 -1.420 
(-764) 

-28,96% 

LA RIOJA 405 163 335 102 -70 
(-61) 

-17,28% 

MADRID (3) 10.515 5.134 8.273 3.482 -2.242 
(-1-652) 

-21,32% 

CIUDAD A. MELILLA 293 153 261 128 -32 
(-25) 

-10,92% 

MURCIA  967 435 1.633 374 +666 
(-61) 

+68,87% 

NAVARRA  250 90 309 80 +59 
(-10) 

-23,60% 

PAÍS VASCO (4) 1.472 472 1.273 340 -199 
(-132) 

-13,52% 

VALENCIANA (7) 8.240 2.447 6.702 1.651 -1.538 
(-796) 

-18,67% 

TOTALES 76.079 27.162 61.614 17.870 -14.465 
(-9.292) 

-19,01% 
 

Datos a 31 de diciembre de cada año. Datos año 2010 a 01/01/2010 
 

(1) En el año 2010 entra en funcionamiento el CIS de Albacete “Marcos Ana”. 
(2) En el año 2011 entra en funcionamiento el CIS de Valladolid “Máximo Casado Carrera”. 
(3) En el año 2011 entran en funcionamiento el CIS de Navalcarnero “Josefina Aldecoa”, y la Unidad de Madres “Jaime 

Garralda”. 
(4) En el año 2011 entra en funcionamiento el Centro Penitenciario de Araba (Nanclares de Oca. Álava). 
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