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RECOGIDA DE ALIMENTOS
La recogida de alimentos se lleva a cabo en CONCAES el 
segundo jueves de cada mes, en colaboración con la FEGA 
y el Banco de Alimentos, con el objetivo de ayudar a las 
familias necesitadas de reclusos y ex reclusos. Se reparten 
cerca de 24500 kilos al año, entre alimentos perecederos y 
no perecederos, de los que se beneficiaron el pasado año 
1794 personas, de los cuales 119 niños menores de 2 años, 
345 de entre 2 y 8 años, y el resto de más de 8 años.

La actividad, para conseguir que se lleve a cabo de una 
manera eficaz, se prepara con cierta antelación, y una 
vez ha finalizado, es necesario también recoger, limpiar, 
organizar la comida que ha sobrado etc., por tanto, la labor 
del voluntariado que lleva a cabo esta actividad es tremendo.

Los beneficiarios, han de ser familias de reclusos y ex 
reclusos, exigiéndoles para comprobarlo un documento expedido  bien desde el centro 
penitenciario en el que cumpla condena o haya estado preso, o bien por parte de los 
trabajadores sociales que hayan atendido a la persona, en el que quede demostrado 
que realmente se trata de una familia con pocos recursos relacionada con un centro 
penitenciario.

El testimonio de dos mujeres, que llevan beneficiándose de este programa 2 y 5 meses, 
pone de manifiesto hasta qué punto supone una ayuda para sus familias, ya que gracias a 
estos alimentos que reciben, pueden acceder a lo más básico para cubrir sus necesidades. 

En los casos en los que se diera un exceso de alimentos 
una vez se hubieran cubierto las necesidades de 
estas familias, se donan para ayudar en determinadas 
parroquias. Esta labor se lleva a cabo gracias en parte a 
la labor de los voluntarios, que demuestran una entrega 
total con el programa.

La responsable, Carmen Arenas, voluntaria desde el 
1996, cuando se le pregunta por su experiencia dice: 
“mi experiencia aquí es maravillosa, vengo sin nada y 
me voy llena”. En ocasiones además, los beneficiarios, 
ayudan también en el reparto de alimentos, una vez han 
sido atendidos
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¿SABÍAS QUÉ…?
HAY MENOS MUJERES QUE HOMBRES 
EN PRISIÓN 
Durante el mes de diciembre del pasado 2015, la población 
reclusa femenina era de 4006. Un porcentaje pequeño en 
relación al de los hombres, que encierra a un total de 48.705. 
Si bien es necesario destacar que, a pesar de ser una tasa 
inferior, supera en más de dos puntos a la media europea de 
encarcelamiento femenino, ocupando el quinto puesto con un 
7,6 % por detrás de Chipre con un 7.8 %, Rusia 8.2 %, Mónaco 
17.4% y Andorra 18.2%. Los delitos contra la salud pública, son el principal motivo de encarcelamiento, a 
pesar de la reducción de estas condenas como consecuencia de la reforma del 2010, que redujo las penas 
máximas de las sentencias. Sin embargo, su repercusión en los últimos tiempos ha aumentado. Seguidos 
de este delito se encuentran los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómicos, en los cuales se 
ha demostrado que la motivación reside en su necesidad económica. Por otro lado cabría destacar que en 
el año 2014 ninguna mujer fue condenada por delitos contra el honor, y solo 5 por violencia doméstica y 
de género. Con respecto al menor número de mujeres frente al de hombres cumpliendo condena, varias 
investigaciones defienden que se debe en gran medida a factores sociales y culturales, pues a día de hoy, las 
mujeres en su infancia son educadas para que adopten una serie de roles menos agresivos, mientras que los 
hombres son educados para que no manifiesten inseguridades y tengan el rol protector. Pensamiento que, a 
pesar de que se vaya modificando, sigue vigente en la sociedad actual.
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Construyendo puentes
Presentación Universidad Complutense Madrid

ROSEP “ESTUDIO DE LA REALIDAD PENAL Y PENITENCIARIA: 
UNA VISIÓN DESDE LAS ENTIDADES SOCIALES”. 

Tras meses de trabajo, duros pero satisfactorios, por fin, en 
noviembre pudimos  realizar la presentación en Madrid del 
proyecto “Construyendo Puentes”. Proyecto implementado 
por trabajadores de CONCAES, a través de dos experiencias 
piloto ejecutadas en el CP Madrid IV- Navalcarnero.

Cómo sabéis, Construyendo Puentes es un proyecto 
enmarcado dentro de la Justicia restaurativa, cuyo objetivo 
es contribuir a la implantación de medidas de apoyo a 
las víctimas del delito, y promover procesos de Justicia 
Restaurativa que impliquen a éstas, a los infractores y a 
la comunidad en su conjunto. Con esta presentación, que 
tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid, pretendíamos compartir el trabajo realizado con otras personas o colectivos  que creen, 
como creemos nosotros, en la implantación en nuestro país de métodos de Justicia Restaurativa como complemento 
al funcionamiento de la Justicia Penal. Con tal fin, y tras una breve intervención de David Reyero, Coordinador del 
Grado de Pedagogía en la Universidad Complutense, invitamos a Francisca Lozano, a que inaugurase el evento 
de presentación, acercándonos al campo de la mediación y los encuentros restaurativos a través de su larga e 
interesante trayectoria, como Psicóloga, Mediadora Penal y Penitenciaria,  y de su participación en los encuentros 
dialogados entre víctimas y victimarios de ETA.

A continuación, nuestra compañera Marisol Real, Socióloga Clínica, compartió con los asistentes su experiencia 
como facilitadora del proyecto, explicó la metodología utilizada en cada uno de los pilotos, y mostró los dibujos que 
realizaron los participantes de Construyendo Puentes durante la primera y última sesión como evaluación de su 
paso por el programa. Cómo cierre de presentación, y siendo esta sin duda la parte más emotiva, contamos con 
el testimonio de Sergio, Amelia y Federico, tres de las personas que han participado en Construyendo Puentes, 
y que han hecho posible esta experiencia. A aquellos participantes que quisieran habernos acompañado en este 
día pero no les fue posible, se les dio voz a través de la lectura de sus testimonios en forma de carta. ¡¡Gracias a 
todos ellos!! ¡¡ Gracias a David, Daniel, Rubén, José, Teresa, Amelia, Alejandro, Fernando, Federico, Delia, Miguel, 
Aman, Virginia, Sergio, Raúl, Jesús!! ¡¡Porque sois vosotros los protagonistas de esta experiencia!! Próximamente 
se publicará el documento que recoge la experiencia de Construyendo Puentes en España y otros países de la UE.

Actualmente, desde CONCAES, seguimos trabajando en la implementación del programa con la colaboración de 
alumnos en prácticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Isabel Díaz. Trabajadora Social CONCAES

La Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), de la 
que nuestra asociación forma parte, convocó una rueda de prensa el pasado 
21 de abril para exponer el “Estudio de la realidad penal y penitenciaria: 
Una visión desde las entidades sociales”. El lugar escogido para la puesta 
en escena fue el Espacio Mood de Madrid y se contrastó, mediante cifras y 
datos, la realidad penitenciaria desde una perspectiva legal y social. La red, 
formada por 55 entidades, ha desarrollado y analizado datos del Ministerio del 
Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina de Estadística de 
la Unión Europea (Eurostat), el Ministerio de Sanidad y otras fuentes oficiales 
públicas, para profundizar en la legislación penal y penitenciaria. “España 
tiene el doble de las personas encarceladas de las que debería tener si se comparan sus tasas de criminalidad con 
las del resto de Europa”.

Estas fueron las palabras elegidas por ROSEP para señalar que en nuestro país se encarcela demasiada gente, 
durante demasiado tiempo y por delitos no muy graves. El estudio concluye argumentando que es posible reducir el 
número de personas encarceladas sin que aumente la criminalidad ni la alarma social. Más reclusos, menos delitos. 
Desde Rosep explican que un 76% son delitos contra el patrimonio y la propiedad privada. El resto responden a 
delitos contra personas y libertades (16%), contra infracciones penales (5%) y contra la seguridad pública (3%). 
En cuanto a los violentos, suponen un porcentaje muy reducido del total (en torno a un 5%).A pesar de ser un país 
con uno de los índices más bajos de criminalidad dentro de la UE-15, la realidad penitenciaria no se corresponde 
con esta situación. El informe, a través de la tasa penitenciaria (número de personas privadas de libertad con cada 
100.000 habitantes), permite comparar la evolución en el tiempo y la situación respecto a otros países. Según esta 
tasa, se observa que en el año 2015 en España hay 133 personas presas por cada cien mil habitantes, mientras 
que en la UE-15, hay 101 personas.



Junio/Diciembre 2016 Síguenos en: www.concaes.org

Con pequeñas ayudas podemos seguir llevando a cabo nuestros programas y empezar nuevos. Hay muchísimo 
que hacer y hay varios proyectos maravillosos que todavía no podemos poner en marcha por falta de recursos. 
Necesitamos muchísimo tu ayuda, pídenos toda la información que quieras y estamos deseando dártela.
Dona 1€ al mes. Con un sencillo euro al mes financias, por ejemplo, medio taller educacional mensual en una 
cárcel. Ahora las cárceles están todas muy alejadas de las ciudades, y a pesar de tratar de llenar los vehículos y 
optimizar al máximo los viajes, uno de nuestros mayores gastos es en gasolina para desplazarnos lo voluntarios.

¡¡¡COLABORA CON NOSOTROS!!!
Entra en https://www.teaming.net/confraternidadcarcelariadeespana y con una fácil y segura operación 
podrás hacer esta aportación de 1€/mes sin ningún esfuerzo, también encontrarás el enlace directo en la primera 
página de nuestra web ww.concaes.org,  o puedes realizar tus ingresos directamente a través de la cuenta:

BA N K I A  2 0 3 8  1 8 0 8  4 0  6 0 0 0 5 0 7 2 0 4

VISITA DE PRISON FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL

INTERNACIONAL

Del 8 al 11 de Junio nos visitaron directivos de nuestra asociación internacional, 
PFI. David Van Patten (Consejero), Hught Greathead (Director Regional de Europa) 
y Dominick Robinson (Consultor del Programa La Peregrinación del Prisionero).
Fueron unos días de aprender y trabajar mucho, visitamos con ellos al Subdirector 
General de Tratamiento de II.PP., D. Javier Nistal, y nos abrieron las puertas del 
Centro Penitenciario de Segovia, donde nos recibió D. Manuel Roca (Subdirector 
de Tratamiento del Centro), se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar, en este nuevo curso escolar, con dos programas en 
dicho centro. El objetivo de esta visita era compartir nuevas estrategias de trabajo encaminadas mejorar y modernizar nuestra 
asociación, así como a ser más eficientes en un trabajo orientado a personas afectadas, de un modo u otro, por el delito.

Es decir, España tiene un 32% más de población 
penitenciaria que el promedio europeo. Jorge Ollero 
Perán coordinador jurídico y de Justicia Restaurativa de la 
Federación Andaluza Enlace, y uno de los desarrolladores 
del informe, dice: “No hay una relación clara entre la 
delincuencia y el encarcelamiento” y explica que “mientras 
la tasa de criminalidad baja y se mantiene estable desde 
la década de los ochenta, la tasa penitenciaria y el número 
de personas en prisión aumentan. Es decir, no hay una relación clara entre la delincuencia y el encarcelamiento”. 
Penas más largas. Según la investigación, el promedio tiempo de condena en España es de 18 meses, mientras 
que la media Europea es de 7,1 meses.

En países como Dinamarca se sitúa en torno a los dos meses. Para Perán esto no significa que “se cometan 
muchos delitos en España, ni muchos ingresos en prisión, sino que la gente pasa más tiempo en prisión que la 
media Europea, y cuanto mayor es este tiempo, mayor es la dificultad para la reinserción”. Además, señala que, 
aunque es difícil predecir el futuro, desde el 2010 ha venido reduciéndose el número de personas en prisión, algo 
que cambiará  con la reforma del Código Penal. “Yo me atrevo a decir que esta reforma va a revertir la tendencia 
descendente”, explica, entre otras cosas, por ejemplo, “por la modificación del acceso a la libertad condicional, a la 
cual será más difícil acceder”, añade. 

Respecto al perfil sociológico y sociosanitario de las personas en prisión, según los datos, el 60% de las 
personas encarceladas en nuestro país, están en prisión por delitos de mediana gravedad (robos, hurtos o delitos 
relativos al tráfico de drogas), un porcentaje que se ha reducido en los últimos años debido a la disminución de los 
casos contra la salud pública, que han pasado de 16.227 penados en 2010, a 11.913 a finales del 2015. Se trata 
de delitos que “serían más eficazmente gestionados mediante intervenciones no privativas de libertad”, explica el 
informe Alternativas a las prisiones. Según el informe, si España se igualara a las prisiones europeas tendría que 
reducir a las personas en la cifra de 19.419 personas en prisión. “Si además, añadimos que en España se cometen 
menos delitos, esto supone otras 11.523 personas presas menos”. La cifra sería de 30.942 personas, “la mitad de la 
población penitenciaria que hay en la actualidad podría no estar sin generar alarma social”, añaden. Las entidades 
de la red Rosep entienden que es fundamental establecer penas alternativas a la prisión y establecer mecanismos 
legislativos que faciliten su concesión “facilitar la reinserción de las personas y satisfacer a las víctimas es menos 
costoso económico, social y humanamente”. Además, “se debe regular y financiar adecuadamente mecanismos 
de justicia restaurativa que repara el daño causado a las víctimas responsabilizando al infractor y pacificando a la 
sociedad”, concluye
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AYUDANOS A HACER REINICIO: Envía tus 
comentarios, sugerencias, ideas, opiniones, y las 
experiencias que quieras que sean compartidas. 
Tu colaboración nos enriquece. Puedes enviarlo 
por correo postal a nuestra oficina o a concaes@
concaes.com.
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El 12 de febrero del 2016 Sevilla acogió las III Jornadas de la Federación 
Española de Justicia Restaurativa en las que participaron las entidades 
miembro: Asociación Apoyo, Asociación ¿Hablamos?, Asociación para la 
Mediación y Pacificación de Conflictos, Adosten, Aname, Geuz, Gizabidea 
y Fundación Mediar, con el fin de compartir las experiencias sobre 
mediación penal, mediación penitenciaria y otras prácticas de Justicia 
Restaurativa que están desarrollándose desde las distintas asociaciones 
que la conforman. Se nos dio la bienvenida a Soluciona (Málaga) y a 
CONCAES (Madrid) como nuevos miembros de la Federación.
En líneas generales, las conclusiones alcanzadas durante la asamblea iban referidas a la importancia de lograr una 
mayor incidencia política como Federación; al hecho de que la mediación no es la única práctica restaurativa, sino que 
deben tener cabida otras modalidades, tratando de que los valores que las caracterizan no se pierdan; tratar de evitar 
que la Justicia Restaurativa  se mercantilice; la necesidad de lograr financiación de las administraciones en este área; 
y la conveniencia de introducir la Justicia Restaurativas en las aulas.
En definitiva, se marcó como objetivo la creación de una estrategia colectiva como Federación, estableciendo nuevas 
pautas de trabajo y coordinación para que ésta siga consolidándose  e incidiendo a nivel nacional.

Espacio Acuerdo.
Un espacio para la Justicia Restaurativa

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUSTICIA 
RESTAURATIVA. Encuentro en Sevilla

III Jornadas de la FEJR en Sevilla. Febrero 2016

Inauguración Espacio Acuerdo. Mayo 2016

Curso de Justicia Restaurativa IIAP. Junio 2016

El pasado 7 de mayo la Asociación Mediación Pacificación (AMP) y 
CONCAES inauguramos Espacio Acuerdo, un lugar en el que se promueva 
la Justicia Restaurativa. Todo gracias al Centro Social San José, situado 
en la Calle Acuerdo 8 de Madrid, que nos ha cedido 3 despachos y unos 
espacios comunes para llevar a cabo encuentros, conferencias y actividades 
de formación. En la inauguración participaron numerosas asociaciones, 
se empezó con la proyección del documental sobre mediación penal, 
“Puertas Abiertas”, elaborado por la Asociación ¿Hablamos?, de Zaragoza. 
Se presentó el Corto “Bailarines” por su director Axier Salazar quien lo 
comentó después y se debatió sobre el mismo. El grupo Mediart proyectó 
su obra de teatro “Una aproximación a la Mediación Penal sin palabras”, 
y se terminó con un cuentacuentos a cargo de Juan Sapón Ataim. Fue 
una jornada maravillosa, en la que compartimos muchas experiencias. En 
este mismo espacio, el pasado 25 de junio, se llevó  cabo un curso de 
formación, promovido por la Federación Española de Justicia Restaurativa, 
Curso Internacional de Prácticas Restaurativas, e impartido por  El International Institute for Restorative Practices 
(IIRP: www.iirp.edu). Nos reunimos participantes de diferentes ciudades y asociaciones, siendo una experiencia 
muy enriquecedora. La siguiente fase de formación, como continuación a este curso, se quedó que se llevaría 
a cabo en el mes de febrero, quedando por determinar la sede. Si estáis interesados en formar parte podremos 
informaros al respecto.


