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“Un informe del Consejo de Europa muestra que la población reclusa es de 68.857, sólo 
superada por Reino Unido. El 7,6% son mujeres y el 33,6% extranjeros. 
 
El dato oficial aportado al Consejo de Europa corresponde al año 2012, cuando 
nuestro país contaba con 69.621 presos. Cuarto país con más presos del continente y 
con 147,3 presos por cada 100.000 personas. 
 
Dentro de la Unión Europea, solo Reino Unido supera a España en población 
reclusa, con 148 presos por cada 100.000 habitantes. Esos datos contrastan con los 67,7 
presos en Holanda, los 71 de Noruega, los 84,6 de Alemania, los 111,6 de Italia y los 
117 por cada 100.000 habitantes en Francia. 
 
El número de presos aún es elevado en relación a las cifras de criminalidad, una de 
las más bajas del continente: 46,1 delitos por cada mil  habitantes, frente a los 62,8 de 
media europea. 
 
El coste medio de cada preso en nuestro país es de 65 euros al día,  lo que supone 
1.950 euros al mes y 23.725 euros al año. El presupuesto total dedicado al sistema  
penitenciario español alcanzó 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 Consejo de Europa pide otro tipo de penas 
 
El Consejo de Europa, que de la alarma sobre la masificación de las cárceles en países 
como España y Reino Unido, urge a utilizar vías de castigo alternativas. 
 
Entre las recomendaciones para disminuir la población penitenciaria destaca el empleo 
de  medias alternativas a la prisión como: libertad vigilada, trabajos para  la 
comunidad, localización permanente y multas. 
 
El trabajo comunitario como principal alternativa a la privación de libertad, no debe 
reducirse a la producción o a simple estar  ocupado: “El principal objetivo debe seguir 
siendo que el que haya  delinquido trabaje en torno al delito y en proyectos sociales 
relacionados”. 
 
El Consejo apuesta por utilizar la prisión solo como último recurso y por aplicar esas 
medidas alternativas en las penas más cortas. 
 
Entre los países que han apostado por vías alternativas destaca Holanda, que en la 
última década ha conseguido reducir un 22% su población carcelaria. El 1 de enero de 
2012 contaba 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.” 
                                                 
1 Disponible en:  
<http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/cuesta-preso-Espana-euros mes_0_2314568543.html.> 
 



 


