PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
2014
Solicitud de subvención
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad: ASOCIACION SALHAKTEA

CIF: G31387806

Naturaleza jurídica
Asociación
X
Fundación
Nº de inscripción en el Registro de Servicios Sociales y Autorizaciones específicas:
Domicilio: C/ SAN AGUSTIN Nº 24, BAJO
C.P.: 31001
Localidad: PAMPLONA
Persona de contacto (Nombre y Apellidos): Libertad Frances Lecumberri
Fax:
Teléfono: 661.190.294
E-Mail: salhaketa.nafarroa@gmail.com

II. DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto:

Programa psico- educativo de piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales para
personas presas o expresas.
Localidad o localidades de intervención: Barañain
Fecha de inicio: 01/01/2014

Fecha finalización: 31/12/2014

MODALIDAD

(Señalar con una X)

A) Proyecto de inclusión social de personas de especial vulnerabilidad social

X

B) Proyecto de fomento de la coordinación y/o trabajo en red de entidades sociales
C) Proyecto de promoción social de la minoría étnica gitana
DATOS ECONÓMICOS DE LA SOLICITUD

Coste Total del Proyecto: 52.341,74 €

CUANTÍA SOLICITADA: 50.000 €

Subvenciones solicitadas en 2014 para este proyecto a otros Organismos (incluir tantas filas como solicitudes):
Organismo:
Cuantía:

JUNE SAN MILLAN GARCIA con DNI _XXXXXXX , en representación de la Entidad solicitante ASOCIACION
SALHAKETA
D/Dña.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que la citada Entidad se ajusta a la Normativa vigente en Navarra en materia de Subvenciones, que reúne los
requisitos señalados en la convocatoria actual y que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud,

En Pamplona , a 17 de febrero de 2014
Firma
1/109

II. CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
a) Implantación y base social en Navarra
Año de constitución:
Año de inscripción en el Registro (servicios sociales):
Número de entidades asociadas (si fuera el caso):
Nº de socias y socios (ANEXO 2)
Personas voluntarias y colaboradoras
Personas contratadas
Personas en Junta directiva, Patronato o similares
Personas en prácticas de formación

1.988
1.989 (ANEXO 1)
Mujeres

Hombres

Total

34
15
3
4
2

19
7
0
0
0

53
22
3
4
2

b) Capacidad financiera
Total de gastos efectuados por la entidad en 2013
Total de ingresos obtenidos por la entidad en 2013
Listado de fuentes de financiación 2013
De origen público
De origen privado
Cuantía Denominación
Denominación
Subvención del
50.000
Departamento de
Aportaciones usuarios
Politicas Sociales del
Gobierno de Navarra
Aportaciones socios
Fundación La Caixa
Recursos propios

56.470,57 €
59.638,80 €

Cuantía
305 €

2.660 €
5.473,80 €
1.200 €

c) Capacidad operativa y experiencia en el ámbito de la inclusión social
Listado de proyectos de inclusión social realizados en los últimos 4 años (es suficiente indicar hasta 5)
Año
Proyecto
- Piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales para
personas presas o expresas.
- Plan de incorporación socio-laboral para la población reclusa y ex reclusa (en
2013
colaboración con la fundación Gaztelan).

2012

2011

- Piso de acogida de larga estancia para personas presas o expresas.
- Piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales para
personas presas y expresas.
- Plan de incorporación socio-laboral para población reclusa y ex reclusa (en
colaboración con la fundación Gaztelan).
- Piso de acogida de larga estancia para personas presas o expresas.
- Piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales para
personas presas y expresas.
-Taller de habilidades sociales en el modulo de jovenes y en el modulo de mujeres del
centro penitenciario de Pamplona.
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- Piso de acogida de larga estancia para personas presas y expresas.
- Piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales para
personas presas o expresas.
2010
- Taller de habilidades sociales en el módulo de jóvenes y en el módulo de mujeres del
centro penitenciario de Pamplona.
(ANEXO 3)
Ha realizado una “auditoria social” en los 2
Si
No: X
últimos años:
Si
No: X
Tiene implantado un sistema de calidad
(En caso afirmativo especificar cual es)
homologado (ISO, EFQM, etc.)
Equipamiento básico con que cuenta la entidad:
El equipamiento básico con el que cuenta la entidad para la realización del proyecto que se presenta es una
vivienda, un local- oficina y una huerta cuyas características se detallan a continuación:
1º) Vivienda, propiedad del Gobierno de Navarra, cedido a la asociación Salhaketa por el Servicio de Patrimonio del
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra en el año 2008 para la
realización del proyecto de Piso de permisos de salida penitenciarios y estancias temporales (ANEXO 4). La cesión
continúa en la actualidad. Dicha vivienda tiene las siguientes condiciones:
•
Se encuentra ubicada en Barañain, C/ Puente Miluce nº 1, 2º C. La vivienda (se adjunta plano – ANEXO)
cuenta con 100 m2 siendo, por lo tanto, una vivienda amplia. Está habilitada para atender a 7 personas, ya que
dispone de tres habitaciones individuales y dos habitaciones dobles, cocina, salón – comedor, dos baños (uno con
ducha y otro con bañera), despensa, balcón y oficina.
•
El piso se encuentra totalmente amueblado y previsto para atender de manera integral las necesidades de 7
personas para una residencia digna y un lugar de convivencia agradable y tranquilo. Todos los dormitorios cuentan
con cama, armario individual, mesilla, mesa de estudio, silla, sabanas (excepto los armarios, todo el mobiliario es
propiedad de la asociación Salhaketa). El salón está provisto de mesa amplia de comedor, sillas, tres sofás,
televisión, dvd y una biblioteca (también propiedad de Salhaketa). La cocina cuenta con los electrodomésticos
necesarios en una vivienda (frigorífico, lavadora, cocina, horno, microondas… todo ello igualmente propiedad de
Salhaketa).
•
En último lugar, en la entrada de la vivienda se encuentra ubicada la oficina del equipo educativo. Por su
parte, el despacho de las trabajadoras cuenta con mesa y sillas, ordenador con conexión a internet, impresoraescáner- fotocopiadora, fax, teléfono móvil disponible las 24 horas del día los 365 días del años, teléfono fijo,
material de oficina, armario y archivador cerrado con llave en cumplimiento de la Ley de protección de datos
personales (todo ello propiedad de Salhaketa).
•
En fecha 06/11/2008 el técnico de prevención de la empresa “MC Prevención” visitó la asociación Salhaketa
acompañado por Manuel Ledesma en calidad de Coordinador de la Asociación, y en consecuencia se firmó un
contrato entre la asociación y MC Prevención en el cual se desarrollaba un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales y un Plan de Evacuación ante cualquier situación de emergencia. El contrato se mantiene en el año 2014.
Cada año se produce una inspección por parte de técnico de MC Prevención. ANEXOS Nº.
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2º) Local- oficina: Así mismo, la asociación cuenta con un local en régimen de alquiler (ANEXO 5) sito en C/ San
Agustín 24, Bajo de Pamplona que constituye la sede social de Salhaketa y es de uso general de todas las personas
que pertenecen a la asociación. La ubicación es de muy fácil acceso al encontrarse en una parte céntrica de
Pamplona. Cuenta con un baño y dos espacios: uno se utiliza de almacén-archivador y otro como espacio de
trabajo, oficina y/o sala de reuniones. En él se desarrollan las siguientes actividades:
•
asambleas de Salhaketa (coordinación de la asociación con el equipo educativo una vez por semana),
•
recepción de correspondencia,
•
realización de entrevistas de valoración y admisión de las demandas de acceso al programa de inclusión
social cuando la demanda se realiza por parte de personas ya excarceladas,
•
atención a familiares o personas del entorno de las personas usuarias o posibles usuarias,
•
reuniones de coordinación con otras entidades.
Este espacio cuenta con material de oficina, ordenador y biblioteca compuesta por libros y documentos relacionados
con la problemática penitenciaria, disponibles para cualquier persona interesada por medio de un préstamo
personal, mesas y sillas (todo ello propiedad de Salhaketa) para la realización de las actividades descritas.
3º) Terreno cultivable de aproximadamente 1200 metros cuadrados situado en la localidad de Labiano (Navarra)
cedida en precario a Salhaketa por la Parroquia de Labiano. (ANEXO 6)
Dispone de locales propios:

Si
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No : X

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
a) Breve resumen del proyecto presentado
El proyecto que se presenta consiste en un piso psico- educativo de acogida destinado a personas que están
cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Pamplona con independencia del sexo o de la nacionalidad de
estas. En el piso de acogida existen dos programas:
- El primero, para disfrute de permisos de salida penitenciarios.
- El segundo para estancias temporales, de máximo 6 meses, para personas clasificadas en tercer grado penitenciario,
libertad condicional, libertad definitiva o libertad provisional.
Al final del expositivo siguiente se explicará en qué consiste un permiso de salida penitenciario, tercer grado, libertad
condicional y libertad provisional.
Durante la estancia en el programa se trabaja con los usuarios para una incorporación plena a la vida en libertad,
trabajando en distintos aspectos del ámbito personal que permitan a la persona presa obtener su autonomía personal
tras su paso por prisión.
b) Fundamentación: Breve descripción del contexto social y económico de la zona de actuación y
análisis del problema social que se quiere resolver o apoyar con la realización del proyecto
1.- INTRODUCCIÓN.
La asociación Salhaketa lleva trabajando desde hace 25 años por la defensa de los derechos de las personas presas
y sus familiares, buscando medidas alternativas a prisión, denunciando situaciones y condiciones de vida de las
personas presas y en especial de las que están recluidas en la prisión de Pamplona; y fomentando la concienciación
social de lo que supone la realidad penitenciaria en Navarra. Toda esta larga trayectoria de trabajo, la experiencia
vivencial de la asociación, de estudio e investigación de la situación de las personas presas en general y en la
Comunidad Foral en particular, lleva a detectar una necesidad social y a contextualizar adecuadamente el grave
problema de la excarcelación y la exclusión social que lleva aparejada, y la necesidad de intervención social. No son
pocos los expertos que han analizado esta cuestión. Así, por ejemplo, expresa Vicente Garrido Genovés (psicólogo y
criminólogo) en su libro “Iniciativas sociales en educación informal” (1997) que:
"Los delincuentes no precisan terapia sino ayuda y, más en concreto, ayuda educativa. La pregunta relevante es
ahora, para nosotros, la siguiente: ¿Qué podemos hacer para que las personas que han delinquido tengan mayores
oportunidades de integrarse en una vida prosocial? La respuesta nos obliga a considerar dos niveles: el del individuo y
el de los recursos del medio (escenarios) donde éste ha de llevar a cabo tal integración”.
En este sentido la asociación Salhaketa presentó al Gobierno de Navarra el Proyecto Educativo para Personas
Excarceladas en Proceso de Integración Comunitaria (Piso de Larga Estancia) y que a finales de 2002 comienza a
cobrar vida. En años posteriores ante la detección de nuevas carencias desarrolla un nuevo Proyecto de Permisos y
Estancias Temporales que empieza a funcionar en 2008. Gracias a la confianza depositada por el Gobierno de
Navarra se ha podido llevar adelante ambos proyectos hasta el año 2012. En dicho año, por la reducción económica
Salhaketa se vio obligada a prescindir de uno de los pisos y continuar en 2013 con un solo Proyecto, el de Acogida
para Permisos Penitenciarios y Estancias Temporales. Para la continuidad de este programa en el año 2014 se
presenta este proyecto.
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2.- REALIDAD PENITENCIARIA EN ESTADO ESPAÑOL Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
En la página web de Instituciones Penitenciarias son publicados datos generales sobre la situación demográfica de las
personas presas en el Estado Español. En las prisiones del Estado a fecha de diciembre de 2013 hay 66.765 personas
presas de las cuales 61.682 son hombres y 5.083 son mujeres.
De estas, en el Centro Penitenciario de Pamplona, hay 313 de las cuales 290 son hombres y 23 mujeres. Hasta la
apertura de la nueva macro- cárcel de Pamplona a mediados de 2012, durante los últimos 10 años, la población
penitenciaria en Navarra era de alrededor de 250 personas presas.
Es necesario advertir que los datos oficiales facilitados por Instituciones Penitenciarias son muy pocos y la bibliografía
sobre esta temática escasa. No obstante se puede afirmar, como ya se ha hecho, que, a fecha de diciembre de 2013,
en las cárceles del Estado había un total de 68.614 personas presas de las cuales 63.405 (92,41 %) eran hombres y
5.209 (7,59%) eran mujeres. Esta población, mayoritariamente, proviene de una situación de marginación, posee una
situación laboral y económica precaria y un nivel educativo muy bajo. Proviene en muchas ocasiones de familias
desestructuradas y padecen problemas de abuso de drogas y trastorno mental (el 25% de las personas presas tiene
un trastorno mental diagnosticado según dato facilitado por la propia Institución Penitenciaria en el documento
“estrategia global de actuación en salud mental).
A muchas de estas conclusiones se puede llegar si se tiene en cuenta, única y exclusivamente, la tipología delictiva
mayoritaria de las personas que están en prisión. De estas 68.614, las personas condenas por delitos penados con el
Código Penal de 1995 suman en total 55.766 conductas delictivas. De estas un 37,43 % son delitos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico y un 25,95 % lo son contra la salud pública, lo que supone que el 63,38% de las
penas que se cumplen en prisión lo son por delitos estrechamente relacionados con problemas de índole económica y/
o de drogodependencia.
En todo caso, aun habiendo advertido lo anterior, para dar respuesta a las necesidades de este epígrafe es
imprescindible destacar dos estudios importantes. El primero, referido a la realidad penitenciaria en el Estado Español
se expondrá de la mano del estudio más reciente y exhaustivo en esta materia. Se trata de la obra “Andar 1 km en
línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso” (Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia, 2010). El segundo el estudios de la Fundación Bartolomé de Carranza, bajo el título “Población con
problemas penales. Monografía plan de exclusión II” (2008).
2.1. “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso”
A continuación se detallará gráficamente con más precisión y teniendo en cuenta diferentes variables, el perfil de la
persona presa en el Estado. Éste perfil es similar al perfil de las personas que se encuentran en la Cárcel de
Pamplona (al que nos referiremos más adelante) y que, por lo tanto, son potenciales usuarios del recurso de piso de
acogida.
-

Sexo:
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FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

FUENTE: Datos extraídos de la página web de Instituciones Penitenciarias referidos al mes de enero de 2013. www.institucionpentineciaria.es
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-

Estado civil:

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

-

Edad:

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.
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-

Trabajo:
1º. Población penitenciaria estatal:
o ¿has trabajado alguna vez un mínimo de tres meses en un mismo empleo?

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

o Tipo de ocupación

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.
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2º. Ocupación del padre y la madre de las personas presas

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

-

Nivel de estudios:

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.
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-

Origen:

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

-

Situación administrativa:

FUENTE: “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso.” Autor: Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos, José Luís
Segovia. Universidad Pontificia de Comillas. Año 2010.

2.2. “Población con problemas penales. Monografía plan de exclusión II”
El estudio de investigación llevado a cabo por la Fundación Bartolomé de Carranza en el año 2008 bajo el título
“población con problemas penales. Monografía plan de exclusión II”, es el último estudio realizado y uno de los pocos
existentes sobre la población penal y penitenciaria en Navarra. Recoge el propio estudio que “En el primer Plan de
exclusión de Navarra, las personas excluidas bajo control penal no fueron objeto de consideración, quedando fuera de
los estudios y de los planes de intervención. La consecuencia del olvido fue que ese colectivo de ciudadanos y
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ciudadanas con problemas penales y dinámicas de exclusión específicas, tampoco fue objeto del beneficio de medidas
específicamente adecuadas a su situación, que pudieran ayudar a revertir sus procesos e itinerarios de exclusión por
otros de incorporación a la sociedad”. En este segundo estudio, que vamos a hacer referencia en las líneas que
siguen, se pretende dar a conocer la realidad y las carencias de la población con problemas penales desde una
perspectiva humanista.
En el apartado 1.1 Exclusión penal y exclusión social, el estudio analiza la evolución de la población carcelaria desde
los años 90 y el índice de población en las prisiones españolas, que confirman la creciente utilización de la pena
privativa de libertad como principal respuesta penal “…. De 35.246 personas presas (90 por 100.000 hab.) en el año
1992, se pasa a 46.962 personas presas en el 2001 (117 por 100.000 hab.) y a 64.215 (145 por 100.000 hab.) en el
2006. En esa fecha solo Luxemburgo y Gran Bretaña (Inglaterra y Gales), con 150 y 144 presos, respectivamente, por
100.000 habitantes (Escocia 136), ofrecen cifras superiores a las de España en el espacio de la antigua Unión
Europea…” “… Con el aumento de la población carcelaria no hay duda de que en la actualidad ofrecemos un índice
todavía más elevado de personas presas, más elevado incluso que el de China (118) aunque menos que el de Polonia
y otros países de la antigua Europa del Este, y también todavía muy distante del de Rusia (607) y el de Estados
Unidos (738 presos por 100.000 hab.)”.
En el epígrafe II del estudio, que lleva por título: Población penada, penitenciaria y con medidas penales alternativas,
en el punto 1.2 La población reclusa, expone:
“Las estadísticas que en su web oficial ofrece el INE en relación a la población carcelaria abarcan en algún caso un
período más amplio que el ofrecido para las estadísticas judiciales, pero en esos casos en que la referencia es más
amplia, son menos los tipos de variables ofrecido. En relación a estas variables hay que señalar que la relativa al sexo
está presente en la mayoría de los datos estadísticos referidos, pero que no ocurre así con las de edad y nacionalidad,
y que en el caso de esta última solo se diferencia entre españoles y extranjeros. Al margen de ello diremos que, en el
análisis que hemos efectuado, en diversos aspectos hemos completado los datos que el INE ofrece hasta el año 2006,
con los que a partir de esa fecha, hasta abril de 2008, ofrece la Dirección General de Instituciones Penitenciarias”.
Los primeros datos que se ofrecen hacen referencia de nuevo al crecimiento de la población privada de libertad en
España desde el año 1987 hasta 2006:
“Considerando todo el período expuesto (1987-2006), el aumento de la población reclusa en España se cifra en el
138,7%. Comparando únicamente el período en que se han analizado las personas condenadas (1998-2006, con un
aumento del 29%), el aumento de la población reclusa es en este caso del 43,5%, superior, por lo tanto, al de
personas condenadas…”.
Posteriormente continúa con la población reclusa Navarra, población diana en este proyecto:
“Navarra, a pesar del tamaño reducido de la prisión, parece participar de forma general de las tendencias descritas a
nivel de España. No obstante, los escasos datos desagregados a nivel autonómico que las estadísticas disponibles
suministran solo permiten confirmar lo dicho, y no sin aportar matices, en algunos extremos… …Dentro del muy
limitado espacio de la cárcel de Pamplona también ha crecido en los últimos años la población carcelaria. Este
crecimiento ha sido del orden del 32,8% desde el año 2000 (189 personas presas) a abril de 2008 (251 personas
presas) y es, por tanto, sensiblemente inferior al experimentado por la población carcelaria española (53,3%) en el
mismo período de tiempo (en 2000-45104 y en 2008- 69156)”.
A este respecto es obligado hacer referencia a los datos actuales sobre el número de personas presas tanto en las
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cárceles del Estado como en la cárcel de Pamplona dado que la tendencia que se refleja en el estudio elaborado en el
año 2008 no se corresponde con la actual.
Así, según los datos facilitados por la página web de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) en
el mes de diciembre de 2013 la población penitenciaria estatal ascendía a 66.765 personas presas lo que supone un
ligero descenso respecto del último dato recogido en el Estudio de la Fundación Bartolomé de Carranza relativo al año
2008 y en el que había una población penitenciaria de 69.156 personas.
Sin embargo, en lo que respecta a la población penitenciaria en Navarra, ésta ha aumentado siendo que a fecha de
diciembre de 2013 había 313 personas presas en Navarra frente a las 251 que había en el año 2008 y que recoge el
estudio referido. Este aumento del número de personas presas en la cárcel de Pamplona se debe a la apertura, en el
mes de junio de 2012, de la nueva macro- cárcel ubicada en la Colina de Santa Lucia- Soltxate con capacidad para
1.200 personas.
Por lo tanto la tendencia a la baja de la población penitenciaria a nivel estatal no se corresponde con lo sucedido en
Navarra, donde la población penitenciaria va al alza debido a la mayor capacidad del nuevo centro penitenciario que
dispone de 1.200 plazas.
Volviendo al estudio de la Fundación Bartolomé de Carranza, y teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido
igualmente a la población encarcelada femenina se recoge que: “También ha crecido en este período de tiempo la
población reclusa femenina, aunque el número de mujeres presas sigue siendo reducido. Ateniéndonos a los
porcentajes habituales, este crecimiento es en el período estudiado (2000-2008) del orden del 128,6%, superior al
crecimiento en el mismo período de las mujeres presas en España de cualquier nacionalidad (56,5%) y, por supuesto,
al crecimiento de las mujeres presas de nacionalidad española (21,4%), y sensiblemente inferior al crecimiento de las
mujeres presas de otras nacionalidades (181,0)”.
Si se hace hincapié en la comparativa con datos más actualizados, en 2008 la población reclusa femenina en Navarra
era de 23 mujeres, siendo en diciembre de 2013 también de 23. Se puede comprobar que en el caso de las mujeres,
la población penitenciaria en estos años cuantitativamente no ha variado.
Por otro lado, el estudio se detiene también en el hecho de que este aumento importante de la población reclusa se
produce, por el incremento de la población preventiva:
“Este crecimiento de la población reclusa de Pamplona afecta casi exclusivamente a la población preventiva,
permaneciendo la población penada prácticamente estable, aunque en los años estudiados ha sufrido oscilaciones
diversas. El crecimiento de la población preventiva de la cárcel de Pamplona ha sido en los años estudiados del orden
del 176,5%, cifra muy superior a la del crecimiento de la población preventiva de las cárceles de España en el mismo
período de tiempo (91,1%).
Este mayor crecimiento de la población preventiva en la cárcel de Pamplona también se ve reflejado en su peso
relativo sobre el total de la población reclusa de la misma. En el año 2000 ella representaba el 18% de toda la
población reclusa, y en el año 2008 ya representa el 37,6% de la misma. En España en el mismo período de tiempo la
población preventiva ha pasado del 20,2% al 25,1%.
Este dato del crecimiento de la población preventiva, junto al del “estancamiento” de la población penada de la cárcel
de Pamplona, plantea la cuestión, importante para el objetivo de este estudio, de si dicho aumento de la población
preventiva no está “echando” a nuestros penados navarros a cumplir condena fuera de Navarra, con las lógicas
dificultades añadidas que ello conlleva para su reinserción social”.
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Una vez analizada la población penitenciaria estatal y de la Comunidad Foral de Navarra a nivel cuantitativo, evolución
y situación penal y penitenciaria, el estudio de la Fundación Bartolomé de Carranza procede a analizar, en el apartado
segundo del mismo epígrafe, las características socio sanitarias de la población reclusa de la cárcel de Pamplona.
En él se pretende resumir las principales connotaciones de los perfiles criminológicos, sociales y sanitarios del
colectivo de personas presas, que es legalmente excluido de la sociedad, y desvelar las necesidades y carencias más
notorias de la población habitualmente recluida en la prisión, para traducirlas en requerimientos de intervención, desde
los cuales poder valorar las respuestas que al respecto están dando la institución carcelaria y la sociedad navarra en
general.
Los datos que resultan del estudio se extraen de la información referida al colectivo que el día 25 de junio de 2008, un
día elegido al azar, estaba preso en la cárcel de Pamplona, bien como detenido, bien como preso preventivo, bien
como penado, justificándose esta forma de obtención de información en el hecho de que, aunque el colectivo
encarcelado cambia prácticamente todos los días en alguno de sus sujetos, esta estrategia de investigación permitía
hacer una radiografía de las carencias y necesidades actuales, a las cuales hay que dar respuesta todos los días.
A continuación detallaremos los datos concluyentes del estudio en cuanto al perfil de la población penitenciaria de
Navarra y a sus carencias:

“2.1.

Aspectos socio-criminológicos

Hacen referencia a datos relativos a sexo y edad, nacionalidad y situación legal, tipo de delito, tiempo de condena y
estancia en la prisión, y número de reincidentes.
Sexo y edad
De las 249 personas presas en la cárcel de Pamplona a la realización del estudio el 90,8%, 226 en total, eran
hombres, y 23 el 9,2%, mujeres.
Con una media de edad de 36,54 años y edades comprendidas entre 18 y 74 años. La edad ampliamente mayoritaria
entre la población reclusa de Pamplona es la comprendida entre los 26 y los 40 años. En ese intervalo de edad se
encuentran casi el 60% de todas las personas presas. También hay más jóvenes y mayores”.
Ante estos datos, y en base a la experiencia de la asociación, la mayor o menor vulnerabilidad de las personas presas
no es relevante por la edad o el sexo solamente, sino que la exclusión social es multicausal. Por lo tanto el proyecto
que aquí se presenta va dirigido igualmente a personas de ambos sexos (en el año 2013 fueron acogidos en el piso 11
hombres y 8 mujeres) y mayores de edad (en el ejercicio 2013 la media de edad fue de 38,78 años).
“Nacionalidad y situación legal
El 63,5% de la población reclusa es de nacionalidad española y el 36,5% restante de otra nacionalidad. Esta población
extranjera se reparte en Navarra entre 19 países, siendo que la población reclusa extranjera más numerosa de la
cárcel de Pamplona es la de Marruecos, Ecuador, Colombia y República Dominicana.
La gran mayoría de presos extranjeros son extracomunitarios y hay constancia en la mitad de los casos que su
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situación es legal y en una cuarta parte que no lo es (alegal/ ilegal). De otra cuarta parte de este colectivo no hay
constancia de su situación legal”
El proyecto va dirigido a la población extranjera que reside en Navarra o que pretende asentarse a su salida de prisión
en nuestra comunidad. Sobre todo Salhaketa valora las dificultades con las que se encuentra la población
extracomunitaria que se encuentra en situación ilegal y que a su salida de prisión lleva el peso de una doble condena y
por lo tanto se encuentra doblemente excluida, encontrándose con la incapacidad de regularizar su situación por tener
antecedentes penales. En el año 2013 se atendieron en el piso a 11 personas de nacionalidades diferentes a la
española.
“La situación legal-procesal de esta población es que el 30,1% de población de la cárcel de Pamplona está preventiva.
Sumando la población preventiva a la Sin Clasificar, en la fecha del estudio ambas alcanzan el 44,2% del total de la
población de la cárcel de Pamplona. En la misma fecha el 34,1% de esta población estaba clasificada en Segundo
grado, y el 21,7% en Tercer grado.
Considerando solamente al colectivo penado, las cifras precedentes nos muestran que el 48,9% de la población
penada de Pamplona está clasificada en Segundo grado; el 31% en Tercer grado, y el 20,1% Sin clasificar”.
El trabajo desde la asociación está centrado dentro de ese 48,9 % de la población penada en 2º grado, principalmente
a las personas que carecen de apoyo familiar y de un lugar donde poder disfrutar de permisos penitenciarios o de un
tercer grado. Salhaketa entiende que, es injusto que dichas personas por tener esas carencias pierdan el derecho a
salir de prisión antes de cumplir la Libertad Definitiva. Por medio del acogimiento en la institución se posibilitan el
mayor número de salidas en permisos penitenciarios y en terceros grados, induciendo de esta manera a que el
perjuicio que la prisión produce en la persona, sea lo menos impactante posible. Por otro lado, ante el 30,1% de
población preventiva, la labor de Salhaketa es la de intentar acoger a personas en libertad provisional con el objetivo
de que si fueran absueltas, ya se hubiera realizado un proceso de inclusión social adecuado y si fueran condenadas,
evitar por un periodo de tiempo las consecuencias negativas de la prisión e ingresar en una situación de menor
vulnerabilidad.
“Tiempo de condena y de estancia en la prisión
Sin considerar el dato referido al colectivo en prisión preventiva, la pena impuesta a más de la mitad de la población
reclusa penada supera los 3 años. Incluso para casi el 30% de ese colectivo supera los 6 años, lo cual tiene sin duda
gran trascendencia para la futura reincorporación de esas personas en la sociedad. Al lado opuesto, el 12,1% de las
personas penadas han entrado a la prisión con penas menores a un año, e incluso, menores a 6 meses en la mitad de
esos casos, lo cual también hace reflexionar sobre el sentido de la pena de prisión en tales casos.
El tiempo de estancia en la cárcel que ya se lleva cumplido en la fecha a que se refiere este trabajo (25 de junio de
2008) considerando tanto los datos que se refieren al colectivo que cumple condena como al que está en prisión
preventiva, la mayoría de la población reclusa de Pamplona lleva en prisión menos de 1 año, si consideramos
conjuntamente la población penada y la preventiva, que en el 77% de los casos lleva en prisión menos de 6 meses. Al
lado opuesto es digno de tenerse en cuenta que el 10% de esa población lleva ya en la cárcel entre 5 y 10 años y que
otro 5% supera incluso los 10 años. Sin duda ninguna que estas personas experimentarán dificultades añadidas para
su reincorporación social.”
Ante estos datos el proyecto pretende, por medio del acogimiento en el recurso, minimizar lo máximo posible, la
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estancia en prisión de aquellas personas sin recursos para reducir las dificultades sobrevenidas de cara a una reinclusión social. Las consecuencias en cuanto a la carencia de recursos económicos, apoyo sociofamiliar, habilidades
sociales, laborales, de inteligencia emocional, de salud por lo general, son directamente proporcionales a la estancia
en prisión.
“Número de Reincidentes
La reincidencia puede considerarse la manifestación del fracaso de la función resocializadora de la Prisión y de la
sociedad en general. Si después de estar un tiempo en la cárcel se vuelve a delinquir y ser condenado y entrar de
nuevo en la prisión, se puede concluir que la primera estancia no resolvió los problemas que habían avocado a esa
persona ante los tribunales y al interior de la prisión. Los datos sobre el número de condenas e ingresos en prisión de
la población de la cárcel de Pamplona nos aproximan a esa realidad de la reincidencia, aunque técnicamente no
pueden equipararse con ella.
Un número importante de la población reclusa actual de la cárcel de Pamplona ha sufrido ya varias condenas e,
incluso, un número significativo (20%) del grupo en prisión preventiva ha sido también previamente condenado, bien
una primera vez, bien varias veces. El colectivo penado había sido condenado por primera vez en el 60% de los
casos, y en el 40% ya tenía sobre sí varias condenas.
De similar manera, los datos obtenidos en relación a los ingresos en la prisión reflejan que para el 40% del total del
colectivo no es el primer ingreso en prisión. Han tenido varios ingresos en prisión (por causas diferentes) el 33,3% del
grupo en prisión preventiva, y el 42,5% del colectivo penado”.
Si la persona excarcelada carece de un apoyo integral a su salida, es muy difícil que por sí misma pueda salir adelante
sin volver a reincidir. Ya que como se ha señalado anteriormente la Salhaketa considera que la cárcel ni reeduca ni
reinserta.
“2.2. Aspectos sociales
Los condicionantes y carencias sociales de las personas presas tienen una indudable influencia en su situación y
futuro posterior a la prisión. En este apartado de aspectos sociales se ofrecen informaciones relativas al lugar de
nacimiento, residencia y estado civil, la familia de origen, la familia propia, ingresos y ayudas económicas, y vivienda
habitual.
Lugar de Nacimiento, Residencia y Estado Civil
De la población reclusa de Pamplona, la mayoría (59,9%) ha nacido en Navarra y otras partes de España, pero una
parte importante (38,9%) ha nacido en el extranjero, siendo en este caso América el continente en que han nacido
mayor número de personas presas.
La gran mayoría del colectivo preso de Pamplona (83,9%) tiene fijada su residencia en Navarra, pero una parte
significativa del mismo (13,2%) reside en otras provincias españolas, y en un reducido número es extranjero/a o es
considerado transeúnte. Ello lógicamente añade una dificultad más al trabajo de su futura reinserción social.
En Pamplona y su comarca reside casi el 60% del colectivo preso que tiene fijada su residencia en Navarra. Tras
Pamplona y comarca, Tudela y su comarca y Tafalla y la suya son los lugares en que reside un mayor número del
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colectivo preso de la prisión de Pamplona…”
En el proyecto se pretende atender a la población navarra o de fuera de la Comunidad Foral que tenga intención de
asentarse en Pamplona y comarca, ya que el proceso de inclusión social sobre el que se trabaja se va a producir en
dicha zona. Como se ha comprobado un 83,9% de la población presa de Pamplona tiene fijada su residencia en
Navarra.
“El estado civil del conjunto de la población reclusa de la cárcel de Pamplona nos ofrece la siguiente información:
El grupo de casado-a/unión consensuada predomina entre el colectivo preso en la cárcel de Pamplona, tanto en el
grupo en prisión preventiva como en el colectivo penado, pero también son importantes en ambos caso el grupo de
soltero-a y el de divorciado-a/separado-a. Las situaciones que conlleva este perfil del estado civil del colectivo preso
interactúan con otras que expresan los limitados datos que se pueden ofrecer respecto a la familia de origen y la
propia.
La familia de origen: características y relación
La información relativa a la familia de origen es de las más limitadas del estudio, por cuanto es una de las menos
utilizadas por el Departamento de Trabajo Social en sus informes reglamentarios de la prisión…
…En relación a la situación económica de la familia de origen, estos son los datos registrados en los correspondientes
expedientes: Con más del 60% de los expedientes sin información, en la mayoría de los casos en que hay constancia
de la situación económica de la familia de origen, ésta no tiene problemas económicos. No obstante, un reducido pero
significativo número de expedientes sí reflejan esos problemas económicos en la familia de origen, especificando
además en la mayoría de ellos que no disponen de ninguna ayuda.
La mayor información procede de los casos con estado civil soltero/a, y la menor, del grupo de casado-a/unión
consensuada”.
El hecho de no recibir apoyo económico por parte de la familia, conlleva a vivir en prisión en una situación continua de
necesidad e indigencia. Esta situación provoca la necesidad de búsqueda de unos mínimos recursos económicos por
diferentes vías. La única solución satisfactoria es la de disponer de un trabajo remunerado. Es la exclusión dentro de
la exclusión. Todo esto se refleja de manera similar en el momento de la excarcelación, ya que la persona con
carencias económicas dentro de prisión, las mantiene fuera. Al igual que si no adquieren unos hábitos laborales dentro
de prisión, es un trabajo añadido en la excarcelación.
“La existencia de antecedentes penales y toxicológicos en la familia de origen también ha sido objeto de análisis por
su virtual influencia en el comportamiento de la persona presa. En este caso la información obtenida es la siguiente:
Con más información que en relación a la situación económica, la información obtenida revela que algunas
trayectorias delictivas o toxicológicas pueden estar influenciadas desde la propia familia, pero que en la mayoría de los
casos estos comportamientos no han existido en el entorno familiar de origen”.
Los casos en los que los progenitores han tenido problemas de drogas o trayectorias delictivas son casos en los que
existen muchos factores de riesgo para repetir los patrones que han adquirido en el hogar. Probablemente sean
personas provenientes de familias desestructuradas y durante el periodo de estancia en prisión, sin apoyo familiar.
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“La información sobre las relaciones personales con la familia nos ofrece los siguientes resultados:
También con una falta de información en el 40% de los casos, el colectivo preso de Pamplona aparece
mayoritariamente no teniendo problemas en su relación con la familia de origen, o incluso manteniendo unas
relaciones positivas con ella, aunque también es importante el número de casos que no tienen relación o la tienen
problemática. Limitando la información a las personas penadas, desciende el número de casos sin información, y
aumentan correlativamente los que tienen y no tienen problemas en las relaciones personales con la familia de origen.
El dato negativo de personas presas sin relación o con relaciones negativas con su familia de origen tiene diferente
impacto en función de si ya se ha constituido o no una familia propia. Afecta proporcionalmente algo más al grupo de
solteros/as, algo menos al de divorciados-as/separados-as, y algo menos todavía al de casados-as/unión
consensuada.”
“La familia propia
Si la interacción de la familia de origen con la persona reclusa tiene importancia en la perspectiva de la reinserción,
esta importancia es todavía mayor en el caso de la interacción con la familia propia, cuando ya se dispone de ella. En
este apartado se describe el tipo de familia con la que la persona presa convive, algunas características de la misma y
la relación que con ella mantienen las personas presas en la cárcel de Pamplona.
La familia de origen es el tipo de familia con la que convive predominantemente la población penitenciaria de
Pamplona. No obstante, la cifra que alcanza este modelo de convivencia apenas supera la cuarta parte del total del
colectivo preso y, en el mismo, otras formas de convivencia también ofrecen una presencia algo menor pero también
importante, Así, el 16,5% vive “solo/a”, otro 16,1% vive en “matrimonio/pareja+hijos de ambos”, y el 13,7%, en
“matrimonio/pareja sin hijos/as”.
En esta diversidad de modelos familiares, los hijos e hijas habidos en la relación o relaciones anteriores pueden
ampliar todavía más los modelos familiares descritos. Sintetizando estas situaciones, hay que señalar que el 11,6% del
total del colectivo vive en pareja con hijos fuera de la convivencia. Refiriéndonos únicamente al colectivo que vive en
pareja, ese grupo que tiene hijos fuera de la convivencia representa el 23,8% de dicho colectivo (con un 32% del
mismo colectivo sin información).
La información de la situación económica de la familia propia sólo alcanza al 18,5% del total del colectivo preso (81,5%
No consta/No procede). De las 46 familias que representan el porcentaje señalado, en 25 no hay problemas
económicos, en 12 familias hay problemas económicos, pero también hay ayuda social no contributiva, y en 9 familias
hay problemas económicos y no perciben ningún tipo de ayuda oficial.
En la mayoría de los casos en que se conoce la relación de la persona presa con su propia familia, esta relación es no
problemática e, incluso, podría calificarse de positiva. En torno a la quinta parte de los casos conocidos la persona
presa no mantiene ninguna relación con su propia familia, o la relación que existe es claramente negativa. La mitad de
estos casos se refieren a personas con estado civil de divorciado-a/separado-a, y también a personas que viven solas,
lo cual no implica que coincidan ambos hechos en todos los casos (en 5 sí coinciden).”
Los casos de las personas presas que no hayan constituido una familia propia y tampoco posean apoyo familiar de la
familia de origen son objeto de este proyecto, ya que las dificultades sobrevenidas durante un proceso de inclusión
social después de una excarcelación sin apoyo familiar son más duras, si cabe. Las personas excarceladas salen de
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prisión en un estado de gran fragilidad e inseguridad. La familia en este caso juega un papel importantísimo para la
persona presa en la adaptación al entorno, la comunidad, los procesos de cambio, ofrece protección, seguridad,
autoestima…
“Ingresos y ayudas económicas del recluso/a
La disponibilidad de algo de dinero en el peculio también es necesaria para mantener un mínimo de dignidad y no ser
totalmente aniquilado por la vivencia de la más absoluta indigencia. Una fuente de ingresos al interior de la prisión es
el trabajo productivo y los destinos remunerados, pero uno y otros no están al alcance de todo el colectivo. También
puede proceder el dinero de pensiones contributivas o de su entrega al centro penitenciario por parte de familiares y
amigos. Al margen de su procedencia, esta es la situación conocida en relación a los ingresos, dentro de la prisión, de
las personas presas de la cárcel de Pamplona.
Casi la mitad de la población reclusa de la cárcel de Pamplona tiene algún ingreso económico propio. Sin embargo, en
torno al 30% carece de ingresos propios, y en una cuarta parte del colectivo no consta información al respecto.
Refiriéndonos exclusivamente al colectivo penado, al aumentar la información aumentan también los porcentajes
relativos a las dos situaciones contempladas.
En torno a 30 personas actualmente presas en la cárcel de Pamplona tienen como ingresos lo que la familia, los
amigos u otros les ayudan, y que otras 27 ni siquiera tienen esa ayuda, sino que están a merced de las ayudas
asistenciales. En ambos casos la mayoría de las personas pertenecen al colectivo penado”.
Como se ha dicho anteriormente al hablar de la situación económica de las familias de las personas presas, cuando
no hay medios económicos dentro de la prisión se vive en una situación de indigencia y desigualitaria respecto a las
personas que sí tienen medios económicos. Cuando esta situación se da dentro, normalmente también se da en el
momento de la excarcelación.
“La vivienda habitual
La gran mayoría (60,6%) de la población reclusa de la cárcel de Pamplona tienen como vivienda habitual la que se
denomina “plurifamiliar”, equivalente a un piso en un inmueble, y en número mucho más limitado, tienen las
denominadas viviendas “rurales” (5,2%) y las “unifamiliares” (4,0%). En el 2,8% consta que no tienen vivienda, y en el
27,3% no consta de qué tipo es.
El régimen de vivienda aporta información más relevante. Esta es la realidad que reflejan los datos correspondientes al
colectivo preso de Pamplona:
Los datos muestran que solo en número limitado la población reclusa de la cárcel de Pamplona ha accedido a la
propiedad de la vivienda. Dentro de los datos conocidos, el régimen de vivienda más general es el de alquiler. El 40%
del grupo en prisión preventiva tiene este régimen de alquiler de la vivienda, frente al solo el 5,3% que disfruta de la
paterna/cedida. Por el contrario, el 25,9% del colectivo penado tiene este último régimen de vivienda (paterna/cedida).
Por otra parte, también hay que señalar que la vivienda compartida o cohabitación es bastante importante entre las
personas reclusas.
A pesar del alto porcentaje de casos en que no consta la información, en un número importante de ellos las personas
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presas comparten su vivienda habitual, cohabitando en ella con otras gentes. Contabilizando solo los casos conocidos,
dos tercios de las personas reclusas no comparten la vivienda, pero una cuarta parte de las mismas vive en vivienda
compartida.
También se han pretendido contabilizar los problemas de habitabilidad y de entorno social de las viviendas. Con
constancia al respecto de la mitad de los casos, solo en 5 de ellos se ha constatado dichos problemas de habitabilidad
y entorno social.”
Como podemos ver en los datos anteriores el 2,8 % de la población penitenciaria no posee de un hogar y en el resto
de los casos la mayoría está en régimen de alquiler y compartiendo vivienda. En cualquier caso, se quiere incidir en la
importancia de tener un lugar donde poder vivir dignamente y sentirse seguro ante las dificultades acaecidas durante
el periodo de inclusión social. El proyecto que aquí se presenta cubre la necesidad de una vivienda, fundamental para
una inclusión social.
“2.3. Área educativa, formativa y laboral
El área educativa, formativa y laboral tiene especial importancia en el tratamiento penitenciario. Las informaciones en
ella recabadas se agrupan en dos apartados: aspectos educativo-formativos, y aspectos relativos al trabajo. En ambos
apartados hay informaciones referidas a la situación anterior al ingreso en prisión, y otras que se refieren a la situación
de reclusión.

Aspectos educativo-formativos
Como aspectos educativo-formativos se contemplan el nivel de estudios alcanzado por las personas presas y su
participación en las actividades educativas y formativas de la prisión. Estos son los datos referidos a su nivel de
estudios.
El nivel de estudios alcanzado por la población reclusa no es muy elevado, aunque entre ella se encuentre un cierto
número de personas que hayan cursado los estudios universitarios. La población analfabeta o semianalfabeta, junto a
la que solo tiene estudios primarios incompletos, se sitúa en torno a la cuarta parte del colectivo preso.
La participación en actividades educativas y formativas en prisión se refiere a la asistencia y participación en las
diferentes actividades de diverso signo que se organizan en el centro penitenciario y que el RP sitúa en el ámbito del
tratamiento. La asistencia a la enseñanza básica es obligatoria para quienes carecen de ella, y al colectivo en prisión
preventiva se deben ofertar las mismas oportunidades que al colectivo penado.
El 72,3% del colectivo preso participa en algunas de las actividades que se realizan en prisión en este ámbito. Las
mujeres, al participar en las actividades 20 de las 23 presas, elevan ese porcentaje de participación al 87%...
…En la visión de detalle, junto al dato de una asistencia algo mayor a las actividades de carácter obligatorio, también
puede apreciarse un número similar e importante de participantes en las actividades ocupacionales, terapéuticas,
deportivas e, incluso, de formación profesional. El número de personas presas que realizan estudios de idiomas y,
sobre todo, estudios de grado medio y superior es mucho más limitado.
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Las mujeres tienen una participación relativamente alta en las actividades ocupacionales (73,9%), terapéuticas
(52,3%) y deportivas (47,8%). En las actividades de formación básica y de formación profesional los hombres son algo
más numerosos que las mujeres. En las otras dos actividades (estudios medios-superiores y estudios de idiomas)
puede decirse que la participación es similar”.
A este respecto hay que señalar que, con la apertura del nuevo centro penitenciario de Navarra el número de
actividades y la periodicidad de las mismas se han visto reducidas, aun habiendo mayor número de población
penitenciaria, por lo que el número de dichas actividades a las que pueden acceder las personas presas es inferior. Se
considera importante la formación y las actividades ocupacionales en el interior de las prisiones de tratamiento, por un
lado, para hacer más llevadera y entretenida la estancia en prisión y, por otro lado, de cara a una adecuada inclusión
socioeducativa y socio-laboral.
“Aspectos relativos al trabajo
En el ámbito del trabajo se contemplan dos informaciones referidas a la situación previa al ingreso en prisión, y otras
dos que se refieren a la situación de reclusión. En relación a la profesión al ingreso en prisión, solo se analiza si la
persona reclusa tenía ya definida en ese momento una profesión, o todavía no se había decantado por ninguna
actividad profesional. Estos son los datos relativos a esta cuestión, que no deja de tener gran importancia para la
futura reinserción de la persona presa.
Según los datos obtenidos, algo más de la mitad de la población reclusa todavía no tenía definida su profesión en el
momento de entrar en prisión, y solo algo más de un tercio del colectivo había logrado hacerlo. Todo ello con el no
consta como única diferencia significativa entre el grupo en prisión preventiva y el colectivo penado. Los datos
relativos a la actividad laboral previa al ingreso iluminan en buena medida esta sombría realidad.
Una cuarta parte del colectivo preso tenía contrato y seguridad social en el momento de entrar en prisión y otro 8,8%
trabajaba como autónomo. Sin embargo, un número bastante más amplio no tenía actividad laboral, trabajaba sin
contrato ni seguridad social, o estaba en paro, en la mayor parte de los casos sin subsidio de desempleo.
Esta misma población reclusa ofrece respecto al trabajo las siguientes referencias:
Aunque un cierto número de personas reclusas realizan un trabajo productivo, la mayoría de ellos fuera de la prisión,
el hecho más llamativo de esta información relativa al trabajo es que casi dos tercios de la población reclusa de
Pamplona no trabajan. En concreto, no trabajan el 75% del grupo en prisión preventiva y el 57% del colectivo penado.
Para esas personas el derecho y el deber del trabajo no existen. El importante número de destinos remunerados
palian algo esta realidad, pero no por ello ésta deja de ser problemática para gran número de personas reclusas.
La empleabilidad de la población reclusa, poco sostenible o mejorable con la situación de alta inactividad laboral
descrita, es importante para reincorporación de esa población a la sociedad.
Aunque en la mayoría de los casos no hay informes de empleabilidad, en los que existen muy mayoritariamente se
califica ésta de buena o muy buena, frente a los casos en que se califica de muy mala/mala o regular. Lógicamente la
empleabilidad se estudia más en el colectivo penado que en el preventivo, en el cual el 82,7% de los casos no consta
esa información.
Como podemos ver en los datos anteriores, más de la mitad de la población reclusa, no tenía un trabajo estable con
Página 21 de 109

contrato antes de su entrada en prisión y los que sí lo tenían, con bastante probabilidad lo perdieron a su ingreso en
prisión. Además, en la prisión un pequeño porcentaje consigue un trabajo remunerado, con sueldos irrisorios.
En la actualidad, con el alto índice de desempleo que existe en Navarra y con la población en continua formación y
preparación, la dificultad de la persona excarcelada para encontrar trabajo es altísima. Desde prisión hay muy poca
preparación en habilidades sociales y laborales, de búsqueda y recursos para el empleo y muy poca formación
profesional. Existe además el problema de vacíos muy extensos en el currículum que son difíciles de cubrir de cara a
buscar empleo. Debieran existir políticas igualitarias de empleo para las personas excarceladas para posibilitar una
adecuada y positiva inclusión socio-laboral.
“2.4. Área Sanitaria
La Salud, sus cuidados y la asistencia en la enfermedad, son derechos básicos de la población reclusa. En el Área
Sanitaria se analiza la información relativa a los consumos problemáticos de alcohol y drogas y su tratamiento antes
de ingresar en prisión y dentro de ella; la información relativa a la presencia de las enfermedades VIH-SIDA, HB/HC y
enfermedades mentales, y la relativa al tratamiento de estas últimas antes de ingresar en la prisión y dentro de ella.
Consumos problemáticos de droga y alcohol y su tratamiento
Más de la mitad de la población reclusa (53,8%) está afectada de consumos problemáticos de alcohol y drogas. El
consumo problemático de estas últimas alcanza al 45,8% del colectivo preso, y el del alcohol, al 16%. (En el 8% es
problemático el consumo de ambos).
Solo algo más del 40% de las personas afectadas por estos consumos problemáticos habían recibido algún
tratamiento respecto de los mismos antes de ingresar en prisión. En el 18% de los casos este tratamiento había sido
ambulatorio; en el 13%, en centro cerrado, y en el 12%, de los dos tipos. (N.C. en el 23%)
Entre la población reclusa con consumos problemáticos de alcohol y drogas, el 64,5% de afectados reciben algún tipo
de tratamiento, y el 35,5% no reciben ninguno. Los tratamientos más aceptados son los gestionados por el Servicio
Médico, pero también tienen una buena aceptación los que gestiona tanto el Servicio Médico como una/las ONGs.
También los tratamientos al exterior de la prisión, que representan cierta normalización, van adquiriendo una cierta
entidad”.
Como refleja el estudio, más de la mitad de la población reclusa en Navarra tiene problemática de drogas y/o alcohol.
Considerando desde Salhaketa la drogodependencia como una enfermedad grave, se entiende que sin un adecuado
tratamiento de desintoxicación y deshabituación, terapia psicológica y apoyo socio-familiar o de una institución, el
mantenimiento de la abstinencia para la persona excarcelada que se encuentra con el impacto de la adaptación a la
vida en libertad es de un gran esfuerzo personal y con bastantes posibilidades de fracaso, ya que es un periodo de
riesgo de recaída.
“Presencia de enfermedades
La presencia de algunas enfermedades requiere cuidados específicos. Además, bien por su capacidad invalidante o
bien por su carga estigmatizadora, suelen ser un obstáculo añadido a la ya de por sí complicada empresa de la
resocialización de las personas recluidas en la prisión. Se presenta primero la información obtenida respecto a las
enfermedades más emblemáticas y, posteriormente, los tratamientos recibidos en los casos de enfermedad mental
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(EM).
Presencia de enfermedades: VIH-SIDA y HB/HC
El 16,5% de las personas presas (41 en total) se ven afectadas por la Hepatitis B o C y el VIH-SIDA. La HB/HC está
presente prácticamente en todas ellas, y junto con el VIH-SIDA afecta a 16 personas presas (Otras 2 más también
están afectadas por el VIH-SIDA).
Por su parte, la presencia de enfermedades mentales (EM) y minusvalías (MIN) en las personas presas de la cárcel de
Pamplona arroja también los siguientes datos:
Las EM y MIN afectan al 21,7% del colectivo preso (54 personas). La EM está presente en el 17,7% del colectivo (44
personas), y las MIN en el 8,8% (En el 4,8% coinciden las dos).
De las 44 personas presas afectadas por EM, el 50%, 22 personas, habían recibido algún tratamiento antes del
ingreso en prisión. En 21 casos este tratamiento había sido ambulatorio y en 4, en centro cerrado (En 3 casos, los dos
tipos).

Tratamiento de la enfermedad mental del colectivo preso:
Solo 5 personas presas con enfermedad mental no reciben ningún tratamiento. Las 39 restantes reciben algún tratamiento, bie
dispensado por el Servicio Médico, bien al exterior de la cárcel de forma ambulatoria, bien en combinación de las dos forma
precedentes. Solo en 1 caso el tratamiento es exterior y en centro cerrado.
El 26% de la población reclusa, 65 personas, reciben tratamiento con psicótropos”.
Como podemos observar un número significativo de personas presas tiene una enfermedad física, normalmente VIH o
Hepatitis, o padecen un trastorno mental. Estas personas están estigmatizadas y doblemente excluidas, ya que la
sociedad no les facilita un adecuado proceso de inclusión social. Al igual que en el caso de las drogodependencias, si
no se realiza un apoyo médico, terapia, tratamiento psiquiátrico, para conseguir una situación de estabilidad y
serenidad es difícil lograr una adecuada adaptación a la comunidad.
“Asociaciones de variables
Los problemas de salud analizados en este apartado del área sanitaria, vistos en su conjunto, afectan casi a 2/3 del
colectivo preso de Pamplona, 161 personas afectadas en total, en el 90,7% hombres y en el 9,3% mujeres.
Aunque en el grupo hay de todas las nacionalidades y edades, en él están algo más presentes los hombres y mujeres
de nacionalidad española (72,7%), y algo menos, el grupo de edad más joven y que no ha sobrepasado los 30 años
(24,9%). Sin embargo, hay más personas solteras en el grupo afectado (38,5%) que en el colectivo preso en general
(29,7%), y el nivel de estudios es algo más bajo. Esas personas representan el 58,7% del grupo en prisión preventiva
y el 67,2% del colectivo penado.
Aunque en bastantes casos se ven afectados únicamente por uno de los problemas de salud descritos, en otro
número importante de esos casos la problemática puede ser dual o incluso múltiple. Así, en cifras más concretas, de
las 134 personas presas (53,8% del total) con consumos problemáticos de alcohol y/o drogas, un total de 76 (el 56,7%
del grupo consumidor) no están afectadas por ninguna otra de las enfermedades reseñadas (HB-C/VIH-SIDA/EMMIN). Por el contrario, además del consumo problemático del alcohol y/o drogas, 21 personas presas están afectadas
por enfermedades tipo HB-C/VIH-SIDA, otras 23 por las del tipo EM/MIN, y otras 14, por enfermedades de estos dos
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tipos.
Desde la perspectiva que da la presencia de las otras enfermedades, hay que añadir lo siguiente. De las 54 personas
presas con EM/MIN (21,7% del colectivo preso), un total de 15 (27,8% del grupo) no tienen ni consumos problemáticos
de alcohol/drogas, ni enfermedades del tipo HB-C/VIH-SIDA; y otras 2, las enfermedades descritas (HB-C/VIH-SIDA),
sin consumos problemáticos. (Y según se ha señalado ya, otras 23 personas tienen consumos problemáticos de
alcohol-drogas, sin enfermedades de otro tipo, y otras 14, según también lo ya descrito anteriormente, tienen a la vez
enfermedades y consumos problemáticos). Finalmente, a lo ya dicho hay que añadir que de las 41 personas (16,5%
del colectivo) afectadas por las enfermedades del tipo HB-C/VIH-SIDA, solo 3 no tienen consumos problemáticos de
alcohol/drogas ni enfermedades del tipo EM/MIN.
A esta asociación de problemas de salud podríamos añadir otras de tipo más social, también importantes para la futura
reinserción en la sociedad. El grupo afectado por consumos problemáticos y/o las enfermedades descritas empeora,
de modo general, las cifras de empleo de antes de ingresar en prisión y las del trabajo dentro de ella; aumenta la tasa
media de no tener una profesión definida al ingreso en prisión (57,1%), y acapara prácticamente todos los informes
existentes de mala o muy mala empleabilidad.
Por otra parte, sus relaciones con la familia propia no son mejores que las del resto de la población reclusa e, incluso,
ofrece peores referencias de su relación con la familia de origen, con la cual convive en una proporción algo superior
al resto. Asimismo, su participación en las actividades educativas, formativas, deportivas, ocupacionales y
terapéuticas, organizadas por el Centro, aunque no es homogénea y ofrece realidades contrapuestas, en general
puede decirse que no es más alta que la del resto de la población reclusa.
El grupo afectado por consumos problemáticos y/o las enfermedades descritas participa más que el resto en
actividades de formación básica. De hecho, cuantos más problemas de salud acumula, más participa en esas
actividades. Exactamente lo opuesto que con la participación en actividades deportivas. Participa en ellas menos que
el resto del colectivo y, cuantos más problemas de salud acumulan, menos participa. La participación en las
actividades de formación profesional puede considerarse similar a la del resto del colectivo preso, y la participación en
las actividades ocupacionales y terapéuticas es, por lo general, menor que en el resto del colectivo preso, aunque las
personas afectadas por EM/MIN se comportan algo más positivamente”.
El hecho de que las 2/3 partes del colectivo preso tengan problemas de salud, es preocupante, sobre todo por el
hecho de que, aunque algunas enfermedades son originadas antes de entrar en prisión, muchas de ellas se adquieren
dentro de la misma (consumos de drogas, desarrollo de trastorno mental, contagio de enfermedades de transmisión
sexual o por vía parenteral…). Es importante que en las prisiones se mantengan programas de educación para la
salud, sexo seguro, de intercambio de jeringuillas, tratamientos de deshabituación de drogas y de atención integral a
las personas con trastorno mental por medio de tratamiento de psicofármacos pautados por personal psiquiátrico y
sesiones de psicoterapia. En la prisión de Pamplona existen estos programas, pero a la asociación le consta que se
desarrollan con muchas carencias, ya que los profesionales tienen dificultades para atender a todas las personas
presas con estas problemáticas durante el tiempo adecuado y con una atención de calidad.
En este caso cuando los motivos exclusión son multicausales, se dificulta más si cabe la posibilidad de una inclusión
social de éxito. Si la persona presa no es excarcelada en una situación estable en cuanto a su salud y además, no
posee un apoyo sostenible, en este caso, las posibilidades de recaída y de reincidencia son mayores.
En conclusión, se puede afirmar que la población mayoritaria de las cárceles del Estado y de nuestra Comunidad,
objeto del proyecto, proviene de una situación de marginación, poseen una situación laboral y económica precaria, con
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un nivel educativo muy bajo, provenientes de familias desestructuradas y con problemas de abuso de drogas y
trastorno mental (el 25% de las personas presas tiene un trastorno mental diagnosticado), inmigrantes (32% de la
población penitenciaria).
3.- LOS DÉFICITS DEL SISTEMA PENITENCIARIO.
Con independencia de la crítica que se pueda hacer al encierro como respuesta de la justicia penal, resulta, como lo
demuestran todo los estudios especializados en la materia, que el número de recursos humanos y materiales con los
que se cuenta en los centros penitenciarios dan lugar a escasas posibilidades de una “resocialización” del penado, que
es el fin primordial de la pena privativa de la libertad, y así lo expresa el art. 25 de la Constitución Española y de la
inclusión de la persona presa.
De este modo, los estudios demuestras cómo la Ley General Penitenciaria se incumple con mucha frecuencia, en
aspectos como el número de internos por celda, condiciones de las mismas, el hacinamiento, salubridad, observación
y clasificación de las personas, ausencia de tratamiento individualizado y atención médica entre otras.
Tal incumplimiento está condicionado, como se ha adelantado, por varios motivos:
- La cárcel se encuentra diseñada desde el punto de vista exclusivo de la seguridad dejando en segundo plano
el tratamiento. Cabe señalar, en cuanto a tratamiento se refiere, la escasez de puestos de trabajo, uno de los
elementos clave de la intervención para que la persona presa pueda reinsertarse adecuadamente, además
de la ausencia o escasez en su caso de programas específicos.
- La carencia de personal suficiente para estudiar la situación individual de cada persona interna en prisión. El
presupuesto es prioritariamente para contratar funcionarios que controlen la seguridad y no profesionales de
tratamiento. Por eso la comunicación entre personas presas y equipo de tratamiento es prácticamente nula y
cuando se da es carente de calidad en la mayoría de los casos.
4.- CONSECUENCIAS QUE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD OCASIONA A LA PERSONA Y QUE SON
DECISIVAS EN LA EXCARCELACIÓN
Son ya clásicos los estudios sobre los efectos negativos que tienen las penas privativas de libertad. Vamos a ver a
continuación algunas pinceladas.
Jesús Valverde Moreno (Doctor en Psicología) recoge en su estudio psicológico “La cárcel y sus consecuencias”, “la
entrada en prisión implica el aislamiento tajante e inmediato de todo lo que se dejó fuera. El recluso va perdiendo su sitio
en la familia y se acabará convirtiendo en un elemento extraño e incluso distorsionador de la vida de las personas de su
entorno. De ahí que cárcel y desarraigo caminen juntos y provoquen importantes dificultades de reintegración social al
sujeto cuando éste salga en libertad”.
Además, Valverde realizó una distribución muy interesante y completa sobre las consecuencias de la pena privativa de
libertad en las personas, que a continuación se describen:
-

“CONSECUENCIAS SOMÁTICAS:
 Sensoriales:
1. Visión (“ceguera de prisión”, por las distancias cortas, mala distinción cromática)
2. Oído (murmullo y retumbe constante)
3. Gusto (comida insípida, “todo sabe igual”)
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4. Olfato (olor a cárcel, humedad)
Imagen personal (falta de higiene, pierden la motivación por el cuidado personal a todos
los niveles)
Agarrotamiento muscular (tensión y falta de espacio)

-

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES
 Adaptación a la vida en prisión (“prisionización”. Concepto que introdujo Clemmer en 1958 como
el proceso que genera criminalidad y antisociabilidad):
1. Magnificación de las vivencias
2. Enfrentamiento o sumisión a la prisión
3. Relaciones de poder entre los reclusos/as
4. Alteración de la sexualidad
 Embrutecimiento (sobre todo entre los reclusos varones)
 Cacheos humillantes
 Mayor homosexualidad (“no elegida”)
 Redes de prostitución
 Ausencia de control sobre la propia vida .Aumento del grado de dependencia de los sujetos
encarcelados, debido al amplio control conductual a que se ven sometidos. La mayoría de las
decisiones que afectan a su vida diaria le son impuestas, escapando a su propio control.
 Estado permanente de ansiedad (sensación de peligro constante).
 Ausencia de responsabilización de la propia vida (se delega en el entorno institucional) y ausencia
de perspectivas de futuro
 Pérdida de vinculaciones:
o Instituciones Penitenciarias decide con quién te puedes comunicar
o Si las relaciones no se cuidan pueden perderse o hay personas del entorno que fallecen
mientras la estancia en prisión
o El mundo continúa para el ambiente del recluso y cuando regrese puede sentir que no
encaja.
o Se comunica entre cristales

-

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS:
 En los casos en que la persona tenía un empleo, al entrar en prisión podría perderlo.
 Si se están pagando préstamos y se entra en prisión podrían perderse propiedades.
 Si se rompen los vínculos familiares, se pierde una fuente de apoyo.
 ¿Quién contrata a alguien que ha estado en prisión?”

César Manzanos (Doctor en Sociología y profesor en la UPV), en su análisis sociológico “Cárcel y marginación social” en
el año 1992 concluye que “el tratamiento penitenciario y la asistencia pospenitenciaria, como mecanismos para
materializar la reinserción social, están instrumentalizados por fines disciplinarios. En el momento de salir de prisión varios
son los problemas que se les plantean al preso: mayoritariamente se encuentran sin trabajo; tres cuartas partes tienen
carencias de apoyo familiar; dos terceras partes tienen problemas de drogodependencia y una de cada diez personas
excarceladas tiene problemas de vivienda. Existe una interrelación estadística altamente significativa entre diversas
variables y, sobre todo, entre las repercusiones de la estancia en prisión, el tiempo de estancia, el número de ingresos y la
desestructuración familiar, lo que indica la estrecha relación de proporcionalidad entre penetración o intensificación de la
acción penitenciaria y el deterioro de las condiciones sociales del preso y su familia”.
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Por todo lo dicho nos encontramos con el siguiente contexto:
- La prisión produce en las personas reclusas una pérdida de realidad social, que las merma tanto por el hecho de
perder el derecho a la libertad, como por las situaciones degradantes que se pueden vivir en un centro
penitenciario. Se les trata como incapaces sometidos a una rigurosa disciplina y a relaciones de máxima
autoridad. Dicha estancia conlleva experiencias de miedo, coacción, incomprensión…
- La cárcel no evita la reincidencia, sino que puede aumentarla. Con una importante frecuencia, las personas que
ingresan en prisión son siempre las mismas. Cada vez están más marginadas, desestructuradas, más enfermas
y con menos oportunidades.
- El comienzo de una nueva etapa de inclusión social requiere de un equilibrio y estabilidad tanto física como
mental y de unas habilidades para poder afrontar las muchas dificultades con las que nos podemos encontrar
frente a dichos procesos.
- Si no se activan sistemas de protección y no se lleva a cabo un adecuado proceso de inclusión social, las
entradas y salidas de prisión se suceden en la mayoría de los casos. Su efecto excluyente se incrementa a
medida que hay más ingresos en prisión y las condenas son más largas y, por lo tanto, el estigma de la
prisionización es más nocivo y duradero y la excarcelación es una segunda condena que debe ser eliminada
por medio de la intervención de los poderes públicos a través de políticas educativas, de concienciación
social y creadoras de programas que permitan el pleno desarrollo de estas personas en libertad y en
igualdad con el resto de la sociedad.
Por todo lo anterior, siendo que las Comunidades Aautónomas tienen transferidas competencias en Bienestar Social
Salhaketa entiende y se ve en la necesidad y la obligación de intervenir en el apoyo y en la inclusión social de las personas
excarceladas, porque por el mero hecho de haber estado privadas de libertad ya deberían ser consideradas personas
excluidas socialmente.

5.- ESTUDIOS EN NAVARRA SOBRE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA
PERSONAS PRESAS Y EXCARCELADAS
En primer lugar, se ha de advertir, que para analizar el problema social que se quiere resolver o apoyar con el
proyecto que se presenta, es obligatorio hacer referencia a los estudios existentes sobre la realidad penitenciaria en el
Estado y en Navarra y la necesidad de un proyecto de inclusión social dirigido a las personas con problemas
penitenciarios que refuerzan la necesidad del proyecto que presenta la asociación Salhaketa.
En líneas anteriores se ha contextualizado la situación de las personas encarceladas a través de dos estudios. El
primero, y más reciente (2010), referido a la situación de las personas presas en el Estado: “Andar un kilómetro en
línea recta. La cárcel del S. XXI que vive el preso” y el segundo, del año 2008 referido a la situación en Navarra
llevado a cabo por la Fundación Bartolomé de Carranza bajo el título “POBLACION CON PROBLEMAS PENALES.
MONOGRAFIA PLAN DE EXCLUSION II”.
De este modo, una vez contextualizada la realidad penal y penitenciaria de España y con especial atención de Navarra
para la concreta cuestión de la necesidad de un programa de este tipo, volveremos a hacer referencia al último de
estos trabajos y, a su vez, al informe del Defensor del Pueblo de Navarra (2006) en lo que se expresa y justifica esta
necesidad.
5.1. El informe Bartolomé de Carranza (2008) “POBLACION CON PROBLEMAS PENALES. MONOGRAFIA PLAN
DE EXCLUSION II sobre la necesidad de un programa de inclusión social
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El informe lanzan las siguientes recomendaciones:
En el epígrafe IV Propuesta, punto 2 Servicios y Prestaciones, señala:
“Los Servicios y Prestaciones que ahora se proponen derivan lógicamente de las líneas estratégicas descritas y de los
datos e informaciones recabadas en el transcurso de la investigación, que se han reseñado con más o menos énfasis
en los correspondientes apartados del informe. También tienen en cuenta los principios propuestos como estrategia en
el ámbito de la Medida 2.2. “Necesidades prioritarias en la atención a personas en situación de Exclusión Social o
riesgo de estarlo” aunque creemos conveniente completar su enunciado en el caso de las Actuaciones 2.2.7., en los
siguientes o similares términos:
Actuación 2.2.7. Para hacer eficaz este modelo de atención social basado en el acompañamiento social y en la
realización de itinerarios individualizados, la Administración de Navarra se compromete a fomentar iniciativas y crear
las condiciones para que ese acompañamiento social y los itinerarios individualizados transiten también por recursos
idóneos para subsanar las múltiples carencias que acompañan a las personas en exclusión social y, entre ellas, a
muchas que también tienen problemas penales.”
Sin el compromiso de la Administración de Navarra y el apoyo económico de la misma es imposible desarrollar
programas de atención social de calidad basados en la realización de itinerarios totalmente individualizados y de
atención integral de cada persona y adaptados a las características concretas de cada una de ellas para transformar la
exclusión social en inclusión. Precisamente el proyecto presentado cumple plenamente con el sentido de la propuesta,
fruto de la necesidad observada en el estudio.
En el mismo epígrafe IV, punto 2.4 Propuestas relativas al colectivo que sale de prisión, en la propuesta 7, se señala:
“Según se ha señalado en el informe, la Asociación Salhaketa gestiona dos pisos de acogida: uno de larga estancia
para liberados condicionales y definitivos y penados sometidos a otras medidas alternativas a prisión, y otro de
estancias cortas y permisos. Están financiados por el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra,
mediante subvención a la Asociación Salhaketa. El Departamento de Trabajo Social de la prisión colabora con la
Asociación Salhaketa tanto en el piso de larga permanencia como en el de permisos, seleccionando personal y
facilitando los contactos y entrevistas, así como aportando la información necesaria a sus profesionales y recibiendo la
información sobre su adaptación y evolución.
La experiencia de estos pisos es positiva, pero resulta radicalmente insuficiente para las necesidades percibidas en la
actualidad, tanto por lo que respecta al número de personas necesitadas de techo, como por lo que atañe a los
diferentes niveles de tutela y apoyo que requieren para poder elaborar, iniciar o proseguir un itinerario de inserción”
Y continúa señalando:
“Propuesta 8. El Gobierno de Navarra debiera fomentar una red de alojamientos para todo tipo de personas sin hogar,
con configuraciones diversas y también diversidad de tutelas y apoyos profesionales, que acompañen los procesos de
incorporación social y acceso a vivienda normalizada.
En su configuración, la red debe contemplar al menos un centro de emergencias, residencias, pisos con tutela
profesional, y pisos con apoyo exterior.”
Independientemente de agradecer la valoración que de la experiencia del programa se hace en el estudio, es evidente
que las propuestas señaladas recogen por un lado la necesidad de un programa de inclusión social como el
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presentado y la idoneidad del mismo respecto de los objetivos a cubrir con el resultado del informe.
No obstante, por otro lado alude a la necesidad de crear una red de recursos que no obvie las carencias existentes
ante el crudo escenario con el que nos topamos. Nos encontramos con la dificultad de no poder acoger a personas
excarceladas con mayor dependencia por haber pasado una larga trayectoria en prisión, por tener enfermedades
graves, falta de habilidades sociales, todas ellas requieren de una mayor tutela; personas con patología dual, largas
listas de espera en las comunidades terapéuticas; programas específicos para mujeres, jóvenes, personas
extranjeras…
5.2. El informe del Defensor del Pueblo de Navarra sobre la necesidad de un programa de inclusión social
Por otra parte, Salhaketa quiere hacer hincapié en las palabras del Defensor de Pueblo de Navarra en la ponencia del
parlamento: MEDIDAS SOCIALES, SANITARIAS Y EDUCATIVAS QUE DEBIERAN PREVERSE PARA EL NUEVO
CENTRO PENITENCIARIO (año 2006), que también concluye en la necesidad de fomentar y desarrollar programas
como el presentado.
En este sentido, en el apartado 19, dedicado a inclusión social indica:
“Una de las carencias más significativas que se detectan, al analizar los diversos programas de intervención y
tratamiento existentes, es la práctica ausencia de Programas de Rehabilitación Psicosocial dirigidos a reclusos que
presentan graves carencias en habilidades y competencias personales y sociales y patrones anormales de
comportamiento”.
“En la reinserción social la labor de las ONG´s es esencial y su campo de intervención es muy amplio. Las ONG´s ni
pueden ni deben suplir la intervención de las instituciones públicas, pero la administración por sí sola tampoco puede
lograr la reinserción”.
“La importancia de la tutorización y el acompañamiento resulta crucial como factor de éxito del proceso resocializador,
como bien ha señalado el Consejo de Europa. El papel que las ONG´s pueden jugar en esta materia es insustituible”.
“Es necesario configurar una red integrada de centros y servicios penitenciarios que ofrezca niveles escalonados de
intervención y que no se centre en exclusiva en el centro penitenciario”.
Así pues en las conclusiones que aquí se plasman se está señalando la necesidad de programas de inclusión social
como el de Salhaketa. Existiendo compatibilidad plena entre la necesidad observada y el desarrollo y resultado del
recurso. Todo ello, como se ha señalado anteriormente, con una red adecuada de recursos que se coordinen de
manera real y apropiada entre ellos y con una coordinación organizada con la Administración.
En el mismo texto, el Defensor del Pueblo de Navarra señala en el punto 20.1 Recomendaciones Generales:
“Garantizar que los departamentos de Salud, Trabajo y Bienestar Social del Gobierno de Navarra se impliquen
activamente en el proyecto de la cárcel y asuman su responsabilidad indelegable, en sus respectivos ámbitos
competenciales, en la planificación de las políticas y en prestación de los servicios a los que tienen derecho los
reclusos, en pie de igualdad con el resto de ciudadanos”
Es decir, que la Administración se haga cargo de la realidad penitenciaria que tenemos en Navarra y que cree políticas
sociales e igualitarias con el resto de los ciudadanos. Partiendo de la base que las personas presas son personas en
situación de exclusión social, por el mero hecho de haber estado en prisión, la Administración debe responsabilizarse
de la creación de programas de intervención social para una adecuada inclusión social de las mismas. Así como crear
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políticas igualitarias, solidarias y justas que puedan prevenir la comisión del delito.
Igualmente en el punto 20.2 Recomendaciones específicas en materia social, continua diciendo:
- “Planificar una oferta de programas diversificada que permita garantizar una verdadera personalización de
las alternativas huyendo de recursos y programas estandarizados.
-

Potenciar todas las acciones sociales de apoyo a las modalidades y programas de tratamiento alternativos
al internamiento en prisión.

-

Poner en marcha programas de Rehabilitación Psicosocial dirigidos a reclusos que presentan graves
carencias en habilidades y competencias personales y sociales y patrones anormales de comportamiento

-

Impulsar programas de atención a extranjeros, jóvenes y mujeres

-

Elaborar proyectos de inserción laboral que contemple actividades enmarcadas en itinerarios formativos
que debieran comprender…… actividades de acompañamiento para la inserción”

Todas estas recomendaciones en mayor o menor medida se encuadran dentro del programa de acogida
presentado y lo refuerzan.
6. POSIBILIDADES QUE LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA OFRECE EN MATERIA DE PERMISOS, TERCEROS
GRADOS PENITENCIARIOS, Y LIBERTAD CONDICIONAL.
Desde Salhaketa se considera que para una persona encarcelada, los permisos penitenciarios, terceros grados y
libertades condicionales, si bien siguen siendo formas de cumplimiento de la condena, la cual no termina hasta el total
de esta, si permiten sufrir durante el mínimo tiempo los efectos desocializadores y de despersonalización que provoca
la pena privativa de libertad y empezar a comenzar su incorporación a la sociedad. Estos son elementos
importantísimos como inicio de un proceso hacia una adecuada inclusión social.
El primer paso es mediante el disfrute de los permisos penitenciarios. “Todos los permisos cooperan a la vida en
libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las
consecuencias de la vida continuada en prisión que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria.
Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de responsabilidad del interno, y con ello al
desarrollo de su personalidad. Le proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrarse e indican
cual es la evolución del penado...” (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 112/1996 de 24 de junio.)
Los Permisos pueden solicitarse al Juez de Vigilancia pasando por la Junta de Tratamiento bajo las siguientes
condiciones:
- Tener cumplida una cuarta parte de la condena
- Haber mantenido una conducta adecuada
- Disponer de un lugar apropiado para el disfrute de permisos y del apoyo de personas que proporcionen
fiabilidad para el buen uso de dicho permiso.
La clasificación en tercer grado penitenciario permite a la persona presa salir de prisión para realizar actividades
laborales, formativas, tratamentales, búsqueda activa de empleo, cuidado de la familia… Así la persona presa sale por
la mañana del Centro Penitenciario y regresa al final del día lo que permite espacios de libertad e ir incorporándose de
manera paulatina a la sociedad en libertad. Para la clasificación en tercer grado, aunque no lo prevé así la legislación
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penitenciaria, se exige el disfrute previo de permisos de salida penitenciarios.
Otra de las fases clave es la libertad condicional, en la cual se abandona totalmente el medio penitenciario, ya que es
la última fase en el cumplimiento de una pena privativa de libertad de acuerdo con el sistema progresivo. Es ordenada
por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y supone la existencia de unas "condiciones" en una situación de libertad
efectiva, que se van a mantener hasta el cumplimiento definitivo de la condena.
Sus características y requisitos vienen señalados en el Código Penal (artículos 90 a 93), en la Ley Orgánica General
Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario (Capítulo I del Título VIII, artículos 192 a 201). Los requisitos para
concesión de la Libertad Condicional son:
-tener cumplidas las tres cuartas partes de la condena,
-haber observado buena conducta,
-estar clasificado en tercer grado,
-tener un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.
El expediente de libertad condicional contendrá todos los documentos necesarios para la concesión de la misma (art.
195 del Reglamento Penitenciario) y se elevará al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por la Junta de Tratamiento. En
este expediente deberá estar el acta de acogida por parte de un familiar, persona allegada o institución social
extrapenitenciaria. Se establecerá un control o seguimiento del excarcelado, según el programa individualizado
establecido por la Junta de Tratamiento, que realizará el Servicio Social Penitenciario Externo hasta el momento de su
libertad definitiva.
Los tres casos excepcionales de concesión de la libertad condicional que no tienen en cuenta el requisito de cumplimiento
de las tres cuartas partes de la condena son:
-

haber cumplido setenta años,
parecer una enfermedad muy grave con padecimientos incurables,
y tener cumplidas las dos terceras partes de la condena, siempre que se hubiera desarrollado
continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales.

Tanto para la concesión de permisos como para el tercer grado y la de libertad condicional es necesario un apoyo familiar
o un aval por medio del acogimiento en una institución y de un lugar adecuado para llevar a cabo esa nueva fase. En este
caso, hay un índice importante de casos que no cumplen este requisito, ya que no cuentan con apoyo socio-familiar ni
con un lugar adecuado dónde disfrutar el permiso o de la libertad condicional. ¿Qué ocurre entonces con los casos
que tienen buena conducta y cumplen con todos los requisitos excepto el de un apoyo social? La respuesta es que se
dificulta la concesión de permisos u otras salidas y se buscan alternativas sin un lugar apropiado ni personal que
asegure su fiabilidad.
Así pues, cualquier posibilidad existente de salida de prisión anterior a la de la Libertad Definitiva cobra una vital
importancia y debe ser ese horizonte una posibilidad que posean todos los presos y presas independientemente de que
tengan o no una familia que les acoja, es decir, una situación lo más igualitaria posible en este aspecto.
En este caso, los permisos, deben de entenderse como una herramienta en el proceso reinsertador de la persona
presa, regulado de ese modo por la propia legislación. De esta forma, se entiende como básico proporcionar los
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medios suficientes para que dicha herramienta sea útil y que, además, permita la creación de un espacio donde, con
un adecuado programa de inclusión, se progrese en ese fin último de los permisos, la preparación de la vida en
libertad, la integración social. El trabajo educativo ha de empezar precisamente por ofrecer, a aquellas personas que lo
demanden, una situación de estabilidad y seguridad en la propia comunidad con personas cercanas y conocidas, en
un espacio concreto.
En última instancia haremos referencia a la libertad provisional. La legislación penal permite que una persona ingrese
en prisión por orden judicial antes de que se dicte una sentencia condenatoria, este ingreso se denomina prisión
preventiva. No obstante, a esta persona se le puede conceder la libertad provisional a la espera de juicio para lo que
es necesario contar con apoyo familiar en el exterior. Facilitar la salida en libertad provisional permite que una persona
no sufra las consecuencias de un ingreso en prisión o reducir el máximo posible las mismas.
Con el proyecto que aquí se presenta se pretende, a través de las posibilidades que la propia legislación penal y
penitenciaria ofrece (permisos de salida, tercer grado y libertad condicional y libertad provisional), propiciar la salida de
prisión con anterioridad a la libertad definitiva para reducir las consecuencias negativas que el ingreso en prisión
genera en las personas y favorecer una inserción social a través de un trabajo individual con cada uno de los usuarios.

c) Características de las personas participantes (beneficiarias) del proyecto
Como ya se ha indicado con anterioridad el recurso va destinado a personas que están cumpliendo condena en el
Centro Penitenciario de Pamplona con independencia de su sexo, edad o nacionalidad. Excepcionalmente, y en el
caso de que haya plazas, se admiten demandas de personas que están cumpliendo condena en otros centros
penitenciarios o que ya se encuentran en libertad y que tengan su vinculación social en Navarra.
Es difícil establecer un perfil de las personas que acceden al programa de acogida dado que las sucesivas reformas
del Código Penal, con ampliación de tipos delictivos (delitos económicos, contra la seguridad del tráfico o violencia de
género, entre otros) y endurecimiento de condenas, hace que la pena privativa de libertad sea una pena a la que cada
vez un más amplio sector de la población puede ser condenada. Esto, sumado a los cambios que se han producido en
la sociedad en cuanto a consumo de drogas, situación laboral, contexto económico, inmigración… ha traído como
consecuencia que el perfil de las personas que se encuentran en prisión se haya visto modificado sustancialmente a lo
largo de los años. En todo caso, es claro que, las características de las personas presas en el Estado y en la
Comunidad Foral de Navarra, son en términos generales indicadores de las peculiaridades que tendrán las personas
beneficiarias del proyecto por ser estas personas a las que el mismo va dirigido.
Salhaketa lleva realizando el programa de piso de acogidas para permisos de salida penitenciarios y estancias
temporales desde el año 2008, si bien a partir del año 2013 el programa sufrió alguna modificación para hacer frente a
la reducción de la subvención que venía recibiendo por parte del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de
Navarra y el consecuente cierre del programa de piso de acogidas para largas estancias tras 10 años de
funcionamiento.
Desde el año 2008, al finalizar cada año, la asociación viene realizando una memoria de la actividad realizada a lo
largo del año reflejándose el perfil de las personas atendidas. A continuación, para analizar el perfil de los usuarios
que acceden al programa de piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancia temporales, haremos
referencia a los datos obtenidos en dicha memoria desde el año 2008 hasta el año 2012.
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A lo largo de estos 5 años, la asociación ha atendido a 136 personas, de las cuales finalmente accedieron al recurso
70. De estas 70 personas 28 accedieron al programa de permisos de salida penitenciarios y 42 al programa de
estancias temporales. Algunas de las personas que realizaron el programa de permisos penitenciarios posteriormente
accedieron al programa de estancias temporales.
La mayor parte de las personas que accedieron a este recurso fueron hombres, siendo de este sexo 56 frente a las 14
mujeres atendidas. No obstante ha de llamarse la atención que a lo largo de los años el número de mujeres atendidas
ha aumentado de manera considerable lo que se considera muy positivo teniendo en cuenta la discriminación que la
mujer, por el hecho de ser mujer, sufre dentro de la cárcel. Se refleja está evolución en la siguiente tabla:

HOMBR
ES
MUJER
ES

2008
12

2009
11

2010
7

2011
15

2012
11

0

2

1

3

8

La edad media de todas las personas atendidas es de 38,82 años, siendo el más joven de 23 años y el mayor de 58.
La siguiente tabla nos detalla la edad media por año de programa:

AÑO
E. MEDIA

2008
41,16

2009
35,7

2010
39,3

2011
38,61

2012
39,5

A lo largo del periodo analizado el número de personas de nacionalidad española es similar al número similar de
personas extranjeras o nacionales, siendo 34 y 38 respectivamente. De las personas de nacionalidad española 21
eran navarras de nacimiento siendo que el resto tenía su arraigo social y/o familiar en la Comunidad Foral. Del total de
extranjeros, 4 eran de países miembros de la Unión Europea, el resto de países extracomunitarios
En cuanto a la situación penitenciaria diremos que las 28 personas que accedieron al programa de permisos
penitenciarios se encontraban clasificadas en segundo grado. Por su parte, de las 42 personas que accedieron al
programa de estancias temporales lo hicieron en la siguiente situación penal o penitenciaria.
Permisos

Tercer

Libertad

Libertad

Libertad

Suspensión

Medida

Grado

Condicional

Provisional

Definitiva

Condicional

Seguridad

1

1

2008

5

3

2009

5

2

2

4

2010

1

2

2

2

1

2011

8

2

3

2

3

2012

9

2

1

3

3

1

Del total de personas atendidas 35 personas tenían dependencia a algún tipo de sustancia psicotrópica lo que supone
un 50% de las personas atendidas. La droga más común, y cuya adicción es muy difícil de superar, es el Alcohol
afectando al 11,2% de los usuarios del recurso.
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En lo que respecta a la Salud Mental de los usuarios podemos concluir que un porcentaje elevado tiene algún
problema de salud mental.
Además se ha de señalar que la mayoría los usuarios que padece una problemática por el abuso de sustancias tienen
algún trastorno mental, lo que se denomina patología dual, lo que dificulta la deshabituación, favorece las recaídas y
perjudica su situación mental.
La situación económica de las personas que acceden a este recurso es muy precaria si bien algunos de los usuarios,
durante la estancia, pudieron acceder a un puesto laboral en el área de Empleo Especial Protegido del Ayuntamiento
de Barañain en los Servicios Sociales de Base, otras han accedido al CIS de la Fundación Ilundain. El resto, han
tenido muchísimas dificultades para acceder al mercado laboral. Mientras tanto, unos tenían prestaciones económicas
como el subsidio de excarcelación, rentas básicas, prestación de desempleo…
Dado, como hemos dicho al inicio que el programa en el año 2013 sufrió una transformación, se analiza de forma
separada el perfil de las personas que han accedido al programa durante ese año para que permita acercarse más a
la realidad actual. A continuación se mostrarán las características de las 19 personas que durante el año 2013 han
realizado el programa de Salhaketa.
-

Origen:

De las 19 personas que realizaron el programa de piso de acogida durante el año 2013 ocho eran de nacionalidad
española (seis procedían de Navarra, una de Zaragoza y otra de Guipúzcoa) y las otras once de otras
nacionalidades siendo estas las siguientes: 4 marroquís, 2 argelinas, una francesa, una brasileña, una de ecuador,
una de china y una de Camerún.
-

Sexo:

De las personas atendidas once han sido hombres y ocho mujeres. Lo habitual es que el número de mujeres que
realizan este programa sea inferior al de hombres dado que, como ya se ha mostrado en las gráficas anteriores, el
número de mujeres presas es muy inferior al de hombres tanto a nivel estatal como en la Comunidad Foral de
Navarra. No obstante, también ha de llamarse la atención en que a lo largo de los años en los que este recurso lleva
en funcionamiento el número de mujeres atendidas ha ido aumentando significativamente.
Ofrecer este recurso también a mujeres y que se puedan beneficiar de él en iguales condiciones que los hombres es
de una gran importancia dado el trato discriminatorio que la mujer sufre dentro de los centros penitenciarios por su
condición de mujer.
-

Edad:

La edad media de las personas atendidas durante el año 2013 es de 38,78 años, siendo el mayor de 63 años y el
menor de 21.

-

Problemática de drogodependencia:

De las personas atendidas durante el año 2013 fueron doce las que tenían problemáticas de consumo, cinco de
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ellas tenían detectada una problemática de dependencia al alcohol, ocho problemas de dependencia a sustancias
como heroína, cocaína o anfetaminas y siete de consumos de hachís. Ha de tenerse en cuenta que alguno de los
usuarios tenían dependencia a varias sustancia.
En cualquier caso, todos ellos se encontraban abstinentes en el momento de ingreso en el programa siendo que 5 de
ellas estaban realizando algún tratamiento específico para su problemática o lo iniciaron durante el programa de
acogida.
-

Salud mental:

De las personas usuarias del piso de acogida durante el año anterior 10 de ellas presentaban trastorno mental, 3
trastornos depresivos, 2 anorexia nerviosa, 2 trastorno del sueño, 1 trastorno de hiperactividad y 1 agorafobia. Además
otra persona se encontraba en observación desde psiquiatría para posible diagnóstico.
-

Situación económica y laboral:

De las personas que accedieron al programa de permisos penitenciarios 2 tenían ingresos económicos por
desempeñar un empleo dentro de Prisión, otras dos los habían tenido en momentos puntuales y otra contaba con
ayuda por parte de la familia.
De las personas atendidas dentro del programa de estancias temporales, ninguno de los casos tenía ingresos
económicos al iniciar el programa.
Para concluir se puede afirmar que el perfil del usuario que ha realizado el programa durante el año 2013 es de un
hombre de 38 años de edad, extranjero con arraigo en Navarra, con alguna problemática de abuso de sustancias
tóxicas, con la salud mental mermada y situación económica precaria accediendo al recurso sin ingresos económicos.
La estimación cuantitativa de las personas que van a acceder al programa de piso de acogida es francamente
complicada de calcular dado que la posibilidad de iniciar este programa depende de que la Junta de Tratamiento de la
Cárcel de Pamplona o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, fundamentalmente, concedan a las personas presas
permisos de salida penitenciarios y clasificaciones en tercer grado y/o libertad condicional. Esto supone que, a pesar
de que desde Salhaketa se decida que una determinada persona es apta para comenzar el programa este no podrá
llevarse a cabo en tanto en cuanto la Administración no conceda a la persona concreta el permiso, el tercer grado o la
libertad condicional.
No obstante el cálculo estimado de las personas que van a poder realizar el programa de acogida durante el año 2014
se realiza teniendo en cuenta las personas atendidas durante el año 2013.
Así, en el año 2013 se han atendido a sesenta y seis personas de las cuales veintiuna recurrieron a Salhaketa para
realizar breves consultas y cuarenta y cinco interesándose por el programa de piso de acogidas, tanto para el acceso
al programa de permisos penitenciarios como de estancias temporales. De estas últimas se puede decir que:
- Diecinueve personas han realizado el programa de acogida durante el año 2013. Quince personas lo
iniciaron en el año 2013 y cuatro lo habían iniciado en el 2012.
- De las quince personas que han accedido en el año 2013, fueron siete las que iniciaron el programa de
permisos de salida penitenciarios y ocho el de estancias temporales.
- En total, durante el año 2013 doce personas han realizado el programa de estancias temporales y diez el de
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permisos de salida penitenciarios. De estas, cuatro personas han realizado ambos programas.
- En número total de permisos disfrutados por estas personas han sido de veintidós a lo largo de todo el
periodo.
Se espera que el número de usuarios atendidos en el año 2014 iguale la cifra de las personas atendidas en el año
2013 previendo que la cifra será mayor teniendo en cuenta que el aumento de la población penitenciaria en Navarra
desde la apertura de la nueva macro cárcel está siendo paulatina

Nº total de mujeres:
Nº total de hombres:

8
11

Descripción del modo en que estas personas participan en el proyecto:
Lo fundamental de este recurso es que cada persona sea protagonista de su propio proceso, decidiendo cuáles son
sus objetivos y marcando los tiempos para llevarlos a cabo. Los trabajadores son orientadores, facilitadores,
encargados de brindar herramientas y, sobre todo, intentan promover el crecimiento y desarrollo de los recursos que
cada persona tiene, acompañándola y respetando sus ritmos. Se fomenta la responsabilización de cada una sobre
su proceso, poniendo especial interés en las dificultades que a cada persona le surgen.
Cada persona es la participante de su historia personal, y entre todas, hacen posible una dinámica diaria y también
el propio recurso.
Desde esta perspectiva, las formas de participación de los usuarios en el programa son las que a continuación se
detallan:

1.- EN LA IDENTIFICACIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES DENTRO DE SU PROCESO PERSONAL:
Según el planteamiento del colectivo, son los propios usuarios el instrumento de identificación de las necesidades.
La experiencia permite conocer las dificultades ante las que muchas personas se encuentran tras periodos de
estancia privadas de libertad a la hora de identificar sus necesidades. Los espacios de trabajo individual, serán
encuentros en los que las profesionales tratarán de crear espacios en los que las personas puedan identificar sus
deseos y puedan construir una historia de futuro; como quieren vivir, que quieren hacer y a donde quieren llegar,
desde su motivación intrínseca. A través de las preguntas y las diferentes áreas de trabajo marcadas en el proyecto
de trabajo individual, las personas podrán poco a poco ir profundizando en aquellas objetivos que quiere conseguir
(las profesionales apoyarán este proceso y supervisarán la adecuación del objetivo a las necesidades reales de la
persona) y en la forma en la que va a trabajar para llegar a ello.
En éste trabajo, todos los espacios compartidos con las personas serán cruciales para la recogida y devolución de
información que permita a la persona ampliar la conciencia de lo que es, siendo algo estratégico para el fomento de
una revisión de la autoimagen de la persona, afectando de forma positiva al darse cuenta, al reconocimiento de las
posibilidades y a la toma de decisiones para la consecución de sus objetivos.
Este proceso se hace tanto dentro del marco del programa de acogida como del programa de incorporación, que
incluye tanto el proyecto de estancias temporales como el de permisos penitenciarios:
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En el programa de acogida: La solicitud de ingreso en el programa será realizada por las propias personas presas
iniciándose así el programa de acogida. Es aquí donde realmente empieza la participación del usuario/a en su
programa individual, a la hora de presentar una instancia y demandando una ayuda con la que marcan un punto de
partida hacia un proceso de incorporación social.
Una vez que conocen el recurso y la profesional entiende que puede ser beneficiario del Programa del piso psicoeducativo de acogida, es cada persona la que finalmente, conociendo el funcionamiento y organigrama del
programa, decide si realmente cumple con sus expectativas y por ello se atienen a continuar y elaborar un programa
individualizado de incorporación socio-comunitario. Si la persona usuaria finalmente decide iniciar el programa,
firmará el contrato social y de utilización de la vivienda (ANEXO 7) y el acuerdo de convivencia (ANEXO 8), forma
simbólica con la que se expresa el compromiso de iniciar un proceso supervisado de incorporación social y de su
cumplimiento.
En el programa de incorporación social: Se ha de señalar que la participación del usuario es la misma tanto en el
programa de estancia temporal como en el de permisos de salida penitenciarios si bien, en el segundo caso, los
tiempos de realización de las distintas actividades estará condicionado a la concesión de estos permisos por parte
de la Junta de Tratamiento o del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Una vez la persona inicia su proceso personalizado en el recurso, es cuando el usuario, junto con el equipo
educativo, diseñará de manera específica el plan individualizado de incorporación.
El usuario deberá tomar contacto con su nuevo entorno, facilitar información para cumplimentar la ficha de usuario
(ANEXO 9) y nuevamente firmará el contrato social y de utilización de la vivienda así como el acuerdo de
convivencia con los que afianza su compromiso con la realización del programa.
Así mismo, se inicia la elaboración del proyecto de trabajo individualizado (ANEXO 10) que, como ya se ha dicho,
será fijado en base a las necesidades y objetivos que el propio usuario se marque y que será evaluado y modificado
a lo largo del programa según las necesidades de la persona.
Este documento se desglosa en diferentes apartados que se indican a continuación y que constituyen los diferentes
ámbitos sobre los que se va a trabajar a lo largo del programa con la constante participación del usuario en base a la
filosofía que se viene exponiendo:
*
Penal-penitenciario: En el caso de que el usuario tuviera causas pendientes deberá ir solucionando aspectos
sujetos a la condena, como el pago de la responsabilidad civil, acudir a las citas pertinentes con el Servicio Social
Penitenciario Externo, Colegio de Abogados, Trabajos en Beneficio de la Comunidad…
Reflexionará sobre la prevención del delito valorando, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno,
los aspectos a trabajar, tales como la impulsividad y el autocontrol, saber localizar y evitar situaciones de riesgo…
*
Salud: La persona usuaria deberá responsabilizarse de su propia salud, solicitando un primer chequeo con el
médico de cabecera a su entrada al piso de acogida. Siempre que la persona usuaria sea totalmente autónoma,
será ella la que lleve el control de sus citas médicas y de su medicación si la tuviese. En caso de que se vea que la
persona no es capaz de llevar un control de sus citas o de su medicación, el equipo educativo trabajará
paulatinamente para buscar la autonomía de la persona.
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* Drogodependencias: Cuando exista con una problemática de consumos, bien porque el usuario lo demande o
bien porque por las trabajadoras detecten un uso/abuso de sustancias y una consecuente problemática, se
facilitara al usuario por parte del equipo educativo los diferentes recursos a los que pueda acudir. Serán ellos
quienes expongan cuáles son sus necesidades y el recurso que consideren más adecuado para su situación.
*
Profesional – laboral / formación: La persona usuaria tendrá que intentar adquirir las herramientas de
empleabilidad que el equipo técnico pondrá a su alcance, responsabilizándose de su proceso, haciendo una
búsqueda activa de empleo o ampliando su currículum con cursos formativos.
*
Económico: Las personas usuarias que cuenten con ingresos propios tienen la posibilidad de realizar un plan
de ahorro (ANEXO 11) de forma que a la finalización del programa disponga de ahorros generados durante su
estancia en el piso que les permitan iniciar su vida en autonomía. La decisión de realizarlo y la cuantía mensual que
destinen al mismo corresponde al usuario. Será importante realizar, conjuntamente, un estudio económico de su
situación personal y valorar de qué manera quieren o pueden realizarlo sobre todo en el caso de que existan deudas
o responsabilidades civiles pendientes de abonar.
El usuario podrá solicitar ayuda para la gestión de sus ingresos si se viera incapacitado para hacer una
administración adecuada del mismo. En este caso, así como cuando se observe un uso inadecuado del dinero por
parte del equipo educativo, se realizará un “plan de gestión económico” conjuntamente.
Igualmente, las personas que tengan ingresos, aportarán 20 euros mensuales al “fondo social”. Este dinero será
utilizado para las actividades de ocio positivo que se realizan por los usuarios del piso de manera conjunta y que
cubre los gastos de los compañeros de convivencia que no perciben ninguna prestación o carecen de ingresos,
fomentando la solidaridad entre los mismos.
*
Familiar relacional – red de apoyos: Será importante que sea el usuario quien decida cuándo y cómo iniciar o
retomar sus relaciones afectivas. Desde el equipo técnico se velará por ese acercamiento pero será el usuario el que
plantee las necesidades que tiene al respecto y demande el apoyo necesario para poder llevarlo a cabo. Se
realizarán intervenciones individuales, buscando y trabajando junto al usuario para encontrar el momento adecuado
para afrontar dicha situación y tratar de profundizar en el conjunto de problemáticas que se hayan podido dar en las
relaciones familiares y de amistades más cercanas.
*
Habilidades personales: La relación de ayuda no viene solo marcada por los profesionales como algo dado y
estructurado, sino que se deja en manos de los usuarios la posibilidad de que lo soliciten en el momento que crean
necesario.
*
Convivencia piso, mantenimiento y rutinas: El funcionamiento y la organización del piso será responsabilidad
de los usuarios. Se les facilitará por parte del equipo técnico un espacio donde podrán consensuar entre todos, con
la supervisión de los profesionales, de qué manera quieren gestionar las responsabilidad que tiene cada uno de ellos
en las labores del hogar. Es importante que sean ellos los protagonistas de la organización y quienes adquieran
responsabilidades. Se les facilitarán herramientas tan habituales como los cuadrantes (ANEXO 12), los cuales se
realizaran quincenal o semanalmente y esto será ellos quienes lo decidan, y las labores se dividirán en limpiezas y
realización de comidas y compras.
Ellos serán los encargados de realizar las compras semanales con un presupuesto fijado por el equipo técnico,
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responsabilizándose de la gestión económica, siendo ellos los que se encargan de hacer la lista y el equipo
educativo de la supervisión tanto de la lista como de la compra. Los profesionales acompañan a hacer la compra
pero son ellos los que se encargan de hacerla. Se cuenta con una pizarra que pretende facilitar la elaboración de la
lista de la compra, donde cada persona en el caso de que se acabe algún producto tiene la responsabilidad de
apuntarlo y de llevar un control de los productos que hay en casa.
Otra parte importante dentro de este apartado es la parte relacional, realizando reuniones de convivencia mensuales
para trabajar la cohesión de grupo y la resolución de conflictos, siendo usuarios los protagonistas y haciéndoles
partícipes de todas las decisiones y soluciones. Para ello, se llevarán a cabo sesiones grupales por medio de
dinámicas de grupo, en las cuales se pretenderá fomentar la buena convivencia, crear un ambiente agradable, la
libertad de expresión, el diálogo, la cohesión de grupo, la confianza y la libertad en la toma de decisiones
Para los casos en los que ya sea porque los profesionales detectan problemas en la convivencia o porque alguna
persona lo solicite se plantearán reuniones de convivencia extraordinarias. Estas reuniones podrán ser con las
personas involucradas en el conflicto o con todos los usuarios, dependiendo de las circunstancias y de sus propias
peticiones. La finalidad de estas reuniones será que mediante la supervisión y asesoramiento de un profesional
puedan ser las personas usuarias las que propongan posibles soluciones al conflicto.
*
Ocio y tiempo libre: A través de las actividades de ocio, se busca el fomento de habilidades de identificación
de necesidades y motivaciones, de gestión grupal y de consecución de planes. Se pretende que las personas
usuarias sean parte activa en la elaboración del ocio positivo, creando espacios para que sean ellos quienes
identifiquen sus motivaciones y necesidades, propongan diferentes actividades y elaboren un plan para llevar a cabo
los pasos necesarios para realizar la actividad.
*
Documentación: En caso de encontrarse la persona usuaria en situación irregular, es ella quien se deberá
interesar por ésta informándose sobre cuál es su situación administrativa, valorar las posibilidades de regularización
o de mantenimiento de la autorización de residencia de la que sea titular. Determinada esta situación realizará los
trámites necesarios para el mantenimiento u obtención de la documentación de residencia y se hará patente las
vicisitudes en que dicha autorización puede derivar. En caso de imposibilidad de regularización se hará consciente
de esta situación, se valorara la posibilidad de una futura regularización y se tratará de trabajar para que la situación
de irregularidad genere los menos problemas posibles.
De esta manera, el usuario será consciente de su realidad, siendo protagonista y asumiendo su responsabilidad a la
hora de tomar una decisión y a la hora de responsabilizarse de los procesos que su situación concreta requieran ser
llevados a cabo.
2.- EN LA EVALUACIÓN DE SU EVOLUCIÓN EN EL PROGRAMA: Los participantes en el programa son parte
activa en la evaluación de sus procesos. A lo largo del programa se realizaran evaluaciones de los objetivos
marcados y la consecución o no de los mismos, con estas evaluaciones los usuarios podrán conciencia en su
evolución en el programa y tomarán las decisiones necesarias para el cumplimiento o reformulación de sus
objetivos. Esta evaluación queda reflejada en la ficha de evaluación de objetivos (ANEXO 13).
Así mismo se realizará una evaluación a la finalización del programa para poner consciencia en el camino
recorrido, haciéndose responsables de sus experiencias e integrando las partes pendientes que les han quedado
por trabajar o expresar. Así como también despedirse de su vivienda, compañeros y del equipo técnico.
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3.- EN LA EVALUACIÓN PARA AUTOEVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
A la finalización del programa el usuario realizará una evaluación del recurso. Rellenará una ficha de evaluación del
recurso (ANEXO 14), donde a través de diferentes ítems, valorará los diferentes aspectos sobre el funcionamiento
y organización del piso y sobre el estado de las instalaciones. Por último escribirá sus opiniones para que el equipo
educativo pueda mejorar de cara a un futuro próximo.
En este punto, la participación y protagonismo del usuario es total, ya que tiene la posibilidad de ofrecer su punto
de vista en cuanto a las observaciones que pueda haber hecho en su proceso, poder puntualizarlos y darles un
valor numérico en función a su satisfacción.
4.- EN ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN SALHAKETA:
Las personas usuarias del recurso son potenciales destinatarias de las actividades de concienciación, sensibilización
y formación que la asociación Salhaketa realiza. Desde el equipo educativo se plantea a las personas usuarias la
posibilidad de acudir a las diferentes actividades que desde el colectivo se realizan. Son muchas las personas
usuarias del piso las que vienen participando de una forma puntual a las diferentes actividades realizadas por
Salhaketa durante el programa. Además, en un intento de favorecer su participación y hacerles evidente su
responsabilidad de co-creación del colectivo, una persona del piso forma parte del jurado en el certamen de artes
escénicas organizado por el colectivo anualmente.
5.- EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS:
El recurso cuenta con un buzón de sugerencias para la entrega de quejas, sugerencias de cambios posibles,
apuntes varios… con el que se pretende fomentar el derecho a la queja formal y si se quiere anónima. Se cuentan
con otros espacios de formulación de este tipo de demandas, éste, pretende ser un canal anónimo que
complemente los demás. En todo caso, se fomentará la responsabilización de las quejas, de las peticiones de
cambios, entendiéndose que puede haber cuestiones que tienen que ver con necesidades muy concretas y que
desde el anonimato pueden hacerse evidentes con mayor facilidad.
El recurso cuenta también con hojas de reclamación (ANEXO 15) a su disposición, herramienta con la que pueden
ejercer su derecho a la reclamación a otro órgano externo.

d) Objetivos del proyecto
1.- OBJETIVOS GENERALES
1.
Posibilitar el disfrute de permisos de salida penitenciarios al mayor número de personas y en el mayor número
de ocasiones posibles así como favorecer la obtención de terceros grados penitenciarios y libertades condicionales a
través del acogimiento por la Asociación. De esta forma se permitirá que las personas que se encuentran
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cumpliendo condena en prisión puedan alcanzar cotas de libertad ante del cumplimiento definitivo de su pena y que,
por lo tanto, los efectos desocializadores que provoca per se la estancia en prisión afecten a las personas lo menos
posible.
2.
Proporcionar atención integral durante permisos penitenciarios o estancias temporales a personas presas o
condenadas en el Centro Penitenciario de Pamplona carentes de recursos residenciales o de apoyo socio-familiar,
para promover su participación e incorporación social posterior.
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1º. Residencial.
Asegurar un alojamiento digno y que proporcione seguridad durante el transcurso de los permisos y las primeras
etapas en libertad.
2º. Socio-educativo.
Realizar un programa personalizado de incorporación social para la persona usuaria.
3º. Socializador.
Solventar las dificultades que la persona usuaria pueda tener a la hora de asimilar la vuelta a la vida normalizada, y
más aun si el tiempo pasado en prisión ha sido largo.
4º. Informativo.
Proporcionar al usuario la información que precise respecto a cualquier tipo de cuestión para favorecer su
autonomía.
5º. Sanitario.
Iniciar o retomar procesos médicos con los usuarios acogidos en estancias temporales.
6º. Familiar-relacional.
Preparar y apoyar a la persona usuaria para iniciar o retomar contactos familiares asi como crear herramientas para
iniciar nuevos contactos con nuevas amistades.
7º. Formativo-laboral.
Mejorar la empleabilidad de las personas usuarias por medio de herramientas que favorezcan la busqueda de
empleo o cursos formativos.
8º. Ocio positivo.
Favorecer el ocio positivo de los usuarios por de actividades motivadoras y productivas.
9º. Ámbito económico.
Aprender a ahorrar para disponer de dinero para poder hacerse cargo de manera autónoma de los costes que
supone el coste de alquiler de una vivienda, de alimentación, facturas, etc. a su salida del piso.
10º. Seguimiento.
Crear objetivos personalizados por medio de un Plan de Trabajo Individualizado, en base a las necesidades y
peticiones de cada persona usuaria.
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11º. Coordinación.
Mejorar el programa individualizado de casa usuario, dándole más calidad, por medio de las coordinaciones entre el
propio técnico del piso y otros recursos.
Todos estos objetivos tienen como fín la total autonomía de la persona usuaria.
Dichos objetivos, tanto generales como específicos, son desarrollados en el siguiente apartado del proyecto.

e) Resultados esperados, descripción de las actividades que se realizarán para alcanzarlos y
cronograma
R.1.Posibilitar el disfrute de permisos de salida penitenciarios, clasificaciones en terceros grados y libertades
condicionales a través del acogimiento en Salhaketa de forma que disminuya el tiempo de estancia en prisión,
evitando así más consecuencias desocializadoras en la persona.
Se pretende que un 60% de las acogidas que se realizan en prisión finalmente se inicien en el programa de piso de
permisos de salida penitenciarios y estancias temporales.
A.1.1.Para posibilitar el acceso al recurso se realizan, por parte de las trabajadoras del piso, entrevistas de acogida
con los posibles usuarios en las que el solicitante expone los motivos por los cuales quiere acceder al programa así
como cuales son sus espectativas y la trabajadora facilitara al solicitante información sobre el recurso, explicará el
funcionamiento del mismo y valorará la idoneidad del programa para la persona solicitante.
Estas entrevistas de acogida se realizan en el Centro Penitenciario de Pamplona previa solicitud por parte del
interesado mediante instancia facilitada por la propia prisión. Para la realización de estas entrevistas una de las
trabajadoras acude al Centro Penitenciario una vez a la semana durante tres horas.
Otras formas en las que se puede acceder al recurso, solo de manera excepcional y siempre y cuando existan
plazas disponibles en el programa, es si el solicitante se encuentra cumpliendo condena en otro centro
penitenciario, que se realice una derivación del usuario por parte de otros recursos, de los servicios sociales de
base, por medio de familiares o por parte del propio interesado si ya se encontrara en libertad. En estos casos la
fase de acogida se realizaría exactamente igual siendo el lugar en el que se realizarían o bien el Centro
Penitenciario donde se encuentre cumpliendo condena el solicitante o en el local con el que Salhaketa cuenta en
Pamplona.
Tras la realización del número de entrevistas que la trabajadora considere necesario, en las que se obtendrá la
información necesaria sobre diferentes aspectos como la situación penal y penitenciaria de la persona solicitante, la
situación familiar y relacional, salud, existencia de problemática de consumos, formación, experiencia laboral,
motivación hacia el programa y grado de autonomía, se concluirá si el recurso es idoneo para el solicitante.
Cronología de la actividad: Esta actividad de realizará de forma semanal, todos los miércoles del mes.
A.1.2. Por parte de las trabajadoras del piso de acogida se mantiene una coordinación constante con el
Página 42 de 109

departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario de Pamplona. Es éste departamento quien realiza, en la
mayor parte de las ocasiones, las derivaciones de usuarios siendo además que facilita información a las
trabajadoras del piso sobre diversas cuestiones respecto de los posibles usuarios del programa y que guardan
relación con el mismo.
Además se informa a las Trabajadoras Sociales del programa de acogida para que les transmitan la información del
recurso a las personas presas.
Cronología de la actividad: Esta actividad se realizará de forma semanal, todos los miércoles del mes.
A.1.3. Realizar el proceso de selección. El programa va dirigido a personas de ambos sexos con independencia de
su nacionalidad por lo que estos dos factores no serán en cuenta a la hora de valorar el acceso al programa o de
establecer una prelación entre unos u otros. Tampoco se harán distinciones en cuanto a edades, razas ni culturas.
Los aspectos a valorar son los siguientes:
Centro de cumplimiento: Salvo excepciones, las personas a las que irá dirigido el programa de piso de
acogida serán aquellas que se encuentran cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Pamplona dado que
esto permitirá tener un conocimiento mayor y mayor contacto directo y personal con los potenciales usuarios del
programa.
Serán tenidos en cuenta también a aquellos usuarios que habiendo contactado con el recurso durante su estancia
en la cárcel de Pamplona sean trasladados a otra cárcel del Estado por la Administración Penitenciaria.
Así, se considerará más favorable para el inicio del programa a la persona se encuentra en la cárcel de Pamplona
frente a aquellas personas que se encuentren cumpliendo condena en otras cárceles del estado.
Situación penitenciaria: Uno de los objetivos fundamentales del programa de piso de acogida es favorecer
que las personas que se encuentran cumpliendo condena en prisión puedan alcanzar cotas de libertad en el menor
tiempo para que los efectos desocializadores que provoca en si misma, y como ya se ha advertido, la estancia en
prisión afecten a las personas lo menos posible.
Por este motivo prima el acceso al programa de personas clasificadas en segundo grado penitenciario que puedan
acceder a permisos penitenciarios (las personas que hacen este programa tienen preferencia para entrar al
programa de estancias temporales a posteriori) así como a terceros grados o libertades condicionales sobre
aquellas personas que ya se encuentran en tercer grado, libertad condicional o libertad definitiva. También pueden
acceder al programa personas en el libertad provisional.
Situación familiar y relacional: El programa va dirigido a aquellas personas que pudiendo acceder a permisos
penitenciarios, tercer grado o libertad condicional se encuentren sin apoyo y acogimiento familiar; bien por no haber
tenido este vínculo nunca o por haberlo perdido durante el tiempo que han permanecido en prisión.
La persona presa, desde el ingreso en prisión, ve restringidas y condicionadas sus relaciones personales tanto con
sus familiares como con sus allegados lo que con el paso del tiempo se irá traduciendo en una debilitación de
dichas relaciones pudiendo incluso llegar a desaparecer en muchos casos.
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Desde Salhaketa se valora muy positivamente el contacto de las personas presas con sus familiares y allegados así
como el mantenimiento y fortalecimiento de esos lazos. Por este motivo se entiende que las personas que cuentan
con apoyo familiar para el disfrute de permisos o acceso a tercer grado y libertad condicional no son potenciales
usuarios del recurso. Si lo serán aquellas personas que carezcan de cualquier tipo de apoyo en el exterior así como
aquellas, que teniendo este apoyo la estancia en prisión lo ha debilitado y es necesario reforzar los lazos afectivos
antes de iniciar una posible convivencia conjunta o una relación de apoyo.
Situación psicosocial: se tendrá en cuenta, de cara al acceso al programa, las características personales de la
persona solicitante (la historia de vida y/o la estancia prolongada en prisión) así como la presencia de déficit psicoeducativos destacados y dificultades para integrarse en la comunidad. Estas personas tendrán preferencia en el
acceso al programa. No obstante, se valorará que la persona solicitante disponga de cierto grado de autonomía
personal, ya que en el presente programa no disponemos ni de las competencias profesionales ni los medios para
atender a personas con un nivel elevado de dependencia.
Salud y consumos: La mera estancia en prisión provoca una gran merma en la salud tanto física como mental
de las personas presas. A la hora de acceder al programa se tendrá en cuenta que las enfermedades físicas o
psíquicas que pueda tener el solicitante no impidan la autonomía de la persona ya que en este caso no sería una
posible usuaria al no poder alcanzar el objetivo del programa, la autonomía. En estos casos desde Salhaketa se
derivará el caso a otros recursos preparados para ello. En el caso de personas con enfermedad mental es
necesario que la enfermedad esté estable.
Es requisito para el acceso al programa, para el caso de personas con drogodependencia, que la misma se
encuentre superada o en tratamiento.
Formación y experiencia laboral: Se valorará como prioritaria la persona con menos recursos en estos
ámbitos.
Situación económica: se priorizará el acceso a las personas que cuenten con nulos o escasos recursos
económicos.
Motivación que muestre hacia el programa: será imprescindible que la persona se comprometa a un buen uso
y disfrute de la vivienda así como a un cumplimiento del acuerdo de convivencia que se derivan del programa.
Proyecto de un asentamiento en Pamplona o Navarra: primará el acceso al programa de aquellas personas
que planteen un proyecto de vida en Pamplona o en Navarra.
Cronología de la actividad: Esta actividad se realizará a lo largo del año cuando haya peticiones de ingreso al
programa.
A.1.4. Una vez valorado por parte de la trabajadora del piso que el solicitante es idóneo para acceder al recurso, y
éste, confirma su interés por iniciar el programa de acogida para permisos de salida penitenciarios o de estancias
temporales se firma por ambas partes el contrato social de acogida y de utilización de vivienda y el contrato de
convivencia.
Cronología de la actividad: Esta actividad se realiza a lo largo del año cuando hay una valoración positiva de acceso
al programa de un usuario.
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A.1.5. Así mismo, para el caso de que se haya valorado idóneo el recurso para una determinada persona, la
trabajadora de Salhaketa emitirá un certificado de acogida (ANEXO 16) que se remitirá a la Junta de Tratamiento de
la Cárcel de Pamplona para que quede constancia de que una determinada persona tiene plaza en nuestro recurso
y pueda ser tenido en cuenta a la hora de conceder un permiso de salida, una clasificación en tercer grado o la
libertad condicional.
Cronología de la actividad: esta actividad se realiza a lo largo del año cuando hay una valoración positiva de acceso
al programa de un usuario. Los certificados son entregados conforme se realizan.
A.1.6. Para los casos en los que la Junta de Tratamiento, a pesar del certificado de acogida, no concede a la
persona solicitante un permiso, una clasificación en tercer grado o la libertad condicional los interesados pueden
recurrir la resolución denegatoria de la Administración ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Navarra. Ante
esta situación existe una coordinación con los abogados del Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria del Muy
Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona que prestan sus servicios en la cárcel de Pamplona quienes plantean los
mencionados recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y quienes contactan con las trabajadoras para
que les faciliten el certificado de acogida.
Así mismo, para el caso de que el recurrente ya hubiera accedido al programa y le denegara la Junta de
Tratamiento nuevos permisos de salida o una progresión en su clasificación se facilita a los citados abogados
informes sociales (ANEXO 17) en los que conste la actitud y evolución del usuario en su programa.
Esta actividad también se realiza en ocasiones con los abogados particulares del usuario.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará cuando se produzca el hecho descrito.
A.1.7. Para los casos en los que el solicitante se encuentre en prisión preventiva (pendiente de juicio) existe una
coordinación con el abogado del solicitante a quien se le facilita el certificado de acogida para solicitar ante el
Juzgado competente la puesta en libertad provisional de la persona presa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará cuando se produzca el hecho descrito.
R.2. Mantener un seguimiento quincenal con las personas que se encuentran en el programa de acogidas dentro de
la prisión.
Se pretende realizar el correcto seguimiento del 100% de las personas usuarias en el programa de acogidas en la
prisión de Pamplona.
A.2.1.Realizar entrevistas todos los miércoles, dedicando dos miércoles al mes a los módulos de enfermería y
mujeres y otros dos miércoles al mes a los módulos de hombres (módulo de preventivos y destinos y módulo de
penados) durante 3 horas cada día.
El objetivo es conocer en profundidad a los posibles usuarios así como seguir una evolución y contacto con los
usuarios del programa de permisos de salida penitenciarios.
Cronología de la actividad: se realizará a lo largo del año una vez a la semana.
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A.2.2. Todos los miércoles la persona encargada de realizar las acogidas mantendrá un espacio de coordinación
con el equipo de trabajo social de la prisión para hablar de los casos con los que Salhaketa mantiene seguimiento.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal.
R.3 Proporcionar atención integral durante los permisos penitenciarios o estancias temporales a las personas
presas o condenadas en el Centro Penitenciario de Pamplona carentes de recursos residenciales o de apoyo sociofamiliar, para promover su participación e incorporación social posterior y por lo tanto finalizando el programa con un
alta positiva.
Se pretende que el 60% de las personas que realicen el programa lo hagan con un alta positiva.
A.3.1. Para poder proporcionar una atención adecuada a los usuarios en primer lugar es necesario valorar si el
recurso que se ofrece desde Salhaketa es idóneo para las personas que solicitan el acceso al programa. Para ello,
como se ha explicado anteriormente, se realizan entrevistas de acogida previas al acceso al programa para
establecer esta idoneidad y valorar que la persona solicitante está comprometida con la realización del programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal mediante las entrevistas en prisión.
A.3.2. Una vez la persona puede acceder al programa los trabajadores acuden a recogerle a la salida de la cárcel
para acompañarle al piso donde se realiza una acogida inicial. Esta acogida consiste en una primera toma de
contacto con el recurso, se muestra la casa, se indica cual será la habitación que va a ocupar y se presenta a los
compañeros con los que va a compartir la vivienda.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará durante todo el año cuando hay una incorporación nueva al
programa.
A.3.3. Una vez en el programa se firma con el usuario la siguiente documentación:
- Ficha de usuario: se cumplimenta por las profesionales del programa en base a los datos que le son facilitados por
el usuario así como en base a los datos que constan en el informe de derivación facilitado por el Departamento de
Trabajo Social del Centro Penitenciario de Pamplona. En ella se reflejarán los datos de identificación, la situación
penal y penitenciaria, medica, laboral, formativa, económica, familiar, relacional...
- Contrato social de acogida y de utilización de la vivienda y el acuerdo de convivencia: en este momento el usuario
ratifica su voluntad de realizar el programa y de comportarse conforme a las normas de utilización de la vivienda.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará durante todo el año cuando hay una incorporación nueva al
programa.
A.3.4. Tras un periodo de adaptación a la nueva situación, se elaboran con la persona usuaria los objetivos a
alcanzar durante el transcurso del programa a través del proyecto de trabajo individualizado. Ha de tenerse en
cuenta que las distintas situaciones penitenciarias en las que los usuarios pueden acceder al programa, (clasificado
en segundo grado que disfruta de permisos, clasificado en tercer grado, libertad condicional, libertad provisional o
libertad definitiva) es una circunstancia relevante y que condiciona en parte el desarrollo del proyecto de trabajo.
A la hora de cumplimentar el proyecto de trabajo individualizado se realiza una doble labor, por un lado la persona
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usuaria evidencia y se conciencia de su situación de partida y por otro lado es ella la que determina que objetivos
quiere cumplir y como los quiere alcanzar en las diferentes áreas que se evalúan en el proyecto de trabajo
individualizado. Estas áreas son: situación penal y penitenciaria, salud, profesional- laboral y formación
complementaria, economía, familiar relacional- red de apoyos, habilidades personales, convivencia en la vivienda,
mantenimiento y rutinas, ocio y tiempo libre y documentación personal.
El trabajo en todas estas áreas supone un trabajo integral para tratar que la persona usuaria pueda alcanzar una
autonomía plena a la finalización del programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará durante todo el año cuando hay una incorporación nueva al
programa.
A.3.5. Evaluación y revisión mensual de los objetivos marcados por la persona usuaria. La finalidad de esta revisión
y evaluación es hacer consciente al usuario de su evolución en el programa, si está cumpliendo los objetivos
marcados o si tiene que reformular algunos objetivos, la forma de alcanzarlos o las expectativas que tenía en
determinadas áreas.
En caso de que el profesional evidencia la necesidad de que esta evaluación o revisión deba realizarse en un plazo
más breve de un mes establecido como regla general estas se llevarán a cabo con anterioridad y siempre que se
considere necesario.
Las personas que acceden al programa de permisos de salida penitenciario realizaran estas revisiones y
evaluaciones en cada uno de los permisos que disfruten, marcando al inicio del permiso los objetivos que se van a
trabajar durante el mismo.
Cronología de la actividad: se realiza a lo largo del año y de forma mensual con cada usuario o con una periodicidad
menor en el caso de que sea necesario.
A.3.6. Se realizan con las personas usuarias entrevistas individuales para fijar las actividades a realizar diariamente
de cara a la consecución de los objetivos marcados, para reforzar el contacto personal, hablar de problemas,
situaciones o emociones que puedan preocupar al usuario y en general trabajar todas aquellas cuestiones
concretas de cada usuario.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
R.4. Asegurar un alojamiento digno, que cubra todas las necesidades básicas de la persona usuaria y que
proporcione seguridad durante el transcurso de los permisos y las primeras etapas en libertad.
La exigencia de un alojamiento próximo a la prisión puede ser una de las impuestas por el Juez de Vigilancia a la
hora de conceder permisos, así mismo, la Junta de Tratamiento solicita a la persona presa que indique en que
domicilio va a disfrutar de los permisos de salida penitenciarios o va a residir en caso de ser clasificado en tercer
grado o que se le conceda la libertad condicional. Por otra parte, el coste del alojamiento y sostenimiento personal
para aquellas personas que, sin recursos, salen de prisión, es elevado, no pudiendo muchas de ellas hacer frente a
este coste.
Por ello disponer de una vivienda, en las condiciones indicadas, es un necesidad prioritaria.
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Se pretende asegurar este alojamiento para el 100% de las personas que accedan al programa.
A.4.1. Salhaketa mantendrá la vivienda en buenas condiciones para su habitabilidad, realizando las reparaciones
que sean necesarias y haciendo frente a todos los gastos derivados de la utilización de la vivienda (agua, luz,
comunidad de propietarios, mancomunidad, teléfono, alimentación, menaje de hogar...).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
A.4.2. Se exige a las personas usuarias una implicación en el mantenimiento de la vivienda para lo que se firma con
ellas un contrato social de acogida y utilización de la vivienda y un acuerdo de convivencia.
Esta implicación en el mantenimiento de la vivienda se refiere tanto a la limpieza de la vivienda, el orden y cuidado
de los utensilios del hogar, preparación de comidas, realización de compras semanales, etc.
Cronología de la actividad: La firma de la documentación referida se realiza a lo largo del año y cuando hay una
incorporación nueva al programa. La implicación en el mantenimiento de la vivienda por parte del usuario se realiza
de forma diaria.
A.4.3. Para la realización de las comidas, compras semanales y limpieza de la vivienda, cuando se considere
necesario por parte de las trabajadoras, se realizará un cuadrante con turnos repartidos entre los diferentes
usuarios para realizar las actividades mencionadas.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma mensual.
A.4.4. Para garantizar la seguridad y buena convivencia entre los usuarios del programa se realizan, reuniones de
convivencias en las que se pueden poner en común cuestiones derivadas de la convivencia, organizar el reparto de
las tareas de la vivienda o, en caso de que sea necesarios, para tratar de solucionar conflictos que pudieran existir.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará con una periodicidad mensual, o cuando se considere
necesario por los trabajadores o lo soliciten los usuarios.
A.4.5. Para la resolución de los conflictos que surjan en torno a la convivencia o cualquier otra cuestión se invita a
los usuarios a que los gestionen y solucionen con una herramienta básica, la comunicación, y con el apoyo de los
trabajadores quienes realizan la labor de mediadores en estas situaciones.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma mensual o cuando se den cualquiera de las
situaciones apuntadas.
R.5. Tratar de iniciar el programa socio- educativo con el disfrute de permisos penitenciarios que permitan obtener
una clasificación en tercer grado y/ o la libertad condicional con anterioridad, reduciendo la estancia en prisión, y
acceder al programa de estancias temporales para poder trabajar de forma continuada con el usuario en la
consecución de su autonomía personal.
Se pretende que al programa de permisos penitenciarios accedan a lo largo de 2014 al menos 8 personas.
Página 48 de 109

A.5.1. Coordinar e informar a las Trabajadoras Sociales del Centro Penitenciario de Pamplona del programa de
acogida para que informen de la existencia del mismo a las personas presas y deriven personas con el perfil de
nuestro recurso.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año y especialmente cuando haya una nueva
profesional en el departamento de trabajo social de la cárcel.
A.5.2 Realización del programa de acogidas a las personas derivadas por el departamento de trabajo social de la
prisión de Pamplona.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal, todos los miércoles del mes.
R.6. Reparar las consecuencias negativas que el ingreso en prisión ha producido en la persona usuaria para poder
desarrollar una vida normalizada.
La estancia en prisión puede causar un importante deterioro en cuanto a la relación de la persona que ha estado
presa con el resto de la sociedad. Esto puede provocar dificultades a la hora de asimilar la vuelta a la vida
normalizada, y más aun si el tiempo pasado en prisión ha sido largo.
La cárcel tiene importantes repercusiones en la conducta de las personas que la padecen. El espacio penitenciario
incide poderosamente sobre la persona presa conduciendo al proceso de prisionización, es decir, interiorización de
la prisión y de las conductas y actitudes que ésta genera y obliga a adquirir. La adaptación a la vida en prisión
supone la adopción de pautas de conducta y de emociones adaptadas a dicho contexto, que en la sociedad
resultan claramente inadaptadas, ineficaces e incluso violentas. De ahí, que la cárcel y el proceso de adaptación a
la misma tenga consecuencias concretas desde el punto de vista psicosocial: exageración de acontecimientos
insignificantes, autoafirmación agresiva o sumisión innecesaria, dominio o sumisión en las relaciones
interpersonales, ausencia de control sobre la propia vida, estado permanente de ansiedad, ausencia de
expectativas de futuro, ausencia de responsabilización, alteraciones afectivas, etc.
Se pretende que el 60 % de las personas que realicen el programa puedan desarrollar una vida normalizada a la
finalización del mismo y haber eliminado las conductas derivadas de su prisionización.
A.6.1. Emplear el periodo de tiempo de disfrute de permiso y/ o estancia temporal para realizar un programa
personalizado de incorporación social.
Para conseguir este objetivo se utilizarán las herramientas indicadas anteriormente, el proyecto de trabajo
individualizado, la reelaboración y revisión de objetivos y las entrevistas individuales.
Durante el programa los profesionales del piso tendrán la labor de orientar, acompañar y posibilitar el proceso de
habilitación e incorporación social y comunitaria.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria a lo largo de toda la duración del programa de
cada usuario.
A.6.2. Evitar situaciones delictivas y sustituir formas de vida inadaptadas por otras más acordes al contexto social.
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Cronología de la actividad: esta actividad se realizará diariamente.
A.6.3. Desarrollar hábitos y costumbres personales que la prisión puede haber mermado. En este sentido se
entiende que el usuario debe implicarse en el funcionamiento del piso (compras, comidas, limpieza…). Se le dotará
de las herramientas suficientes, si no las tiene, para ser capaz de realizar compras, calcular cantidades y manejar
dinero, en ocasiones será necesario enseñar nociones de cocina, higiene personal, limpieza y productos a utilizar.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
A.6.4. Trabajar en aquellas habilidades personales necesarias para una vida cotidiana normalizada, y que se hayan
visto afectadas por el paso por prisión, con la ayuda y las herramientas proporcionadas por el equipo técnico. Las
actitudes o comportamientos tales como la agresividad, la sumisión y otras conductas derivadas de la prisionización
serán trabajados por la propia persona con la ayuda del equipo técnico. En ocasiones los profesionales del recurso
deben hacer derivaciones de casos concretos a otros profesionales cualificados específicamente en materias como
la psicología o la psiquiatría para poder ofrecer una ayuda más completa e integral a los usuarios que tengan
problemas y o trastornos derivados de su estancia en prisión. Será muy importante la coordinación entre los
diferente recursos una vez se haya producido la derivación de un caso.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
A.6.5. La labor del equipo técnico como mediadores en conflictos que puedan surgir entre los usuarios o entre los
usuarios y personas de su entorno es importante, ya que dotará de herramientas suficientes a la persona usuaria
para promover una vía amistosa de resolución, proteger los intereses y el bienestar de las partes enfrentadas y
reducir las consecuencias negativas de las disputas.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará diariamente y especialmente cuando se produzcan los
conflictos descritos.
A.6.6. En fecha 6 de noviembre de 2008 se firmó un contrato entre la asociación Salhaketa y MC PREVENCION en
el cual se desarrollaba un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y un Plan de Evacuación ante cualquier
situación de emergencia. El contrato se mantiene en el año 2014. Cada año se produce una inspección por parte de
técnico de MC Prevención (ANEXO 18).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma anual.
R.7. Facilitar información a los usuarios sobre todas aquellas cuestiones respecto de las cuales pueden tener dudas
o desconocer completamente.
Antes, durante y después de la estancia en el piso, la persona usuaria se plantea diferentes cuestiones sobre las
que necesita respuestas. Cuestiones relativas, por ejemplo, a la búsqueda de empleo o de vivienda o de cómo
solicitar una prestación social. También existen diferentes aspectos penales, jurídicos y administrativos que
requieren ser explicados a los usuarios para que sean conocedores de su situación personal y puedan tomar
decisiones respecto a estas cuestiones y a su futuro.
Se espera que el 100% de los usuarios del programa obtengan toda la información que demanden.
A.7.1. Facilitar al usuario la información que precise respecto a los recursos y programas a los que puede acudir
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para preparar su vida en libertad: asociaciones, entidades o fundaciones de interés laboral o formativo, programas
sanitarios, acceso a la vivienda, solicitud de prestaciones…
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria y a demanda de los usuarios.
A.7.2. En lo que al ámbito jurídico-penal se refiere, en ocasiones los usuarios están pendientes de juicio o bien
tienen procedimientos en fase de ejecución por lo que existe un interés en conocer el desarrollo de los procesos
judiciales que les atañen.
Dentro de la asociación se cuenta con el apoyo de personas voluntarias que se dedican a la abogacía las cuales
resuelven este tipo de dudas y proporcionan información de interés. Así mismo, en ocasiones, se podrá realizar
coordinaciones y entrevistas con los letrados designados en los diferentes procedimientos, con el fin de facilitar la
información necesaria para preparar los juicios o proponer las posibles alternativas a la pena de prisión.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará cuando se produzca la situación descrita.
A.7.3. Recabar información sobre la tramitación administrativa de diferente documentación, pensiones,
incapacidades, tarjetas sanitarias, etc.
En el caso de los usuarios extranjeros será imprescindible conocer su situación administrativa así como como
conocer las posibilidades de regularización o de mantenimiento de la autorización de residencia de la que sea
titular. Determinada esta situación se realizarán los trámites necesarios para el mantenimiento o obtención de la
documentación de residencia y se hará patente las vicisitudes en que dicha autorización puede derivar. En caso de
imposibilidad de regularización se hará consciente de esta situación, se valorara la posibilidad de una futura
regularización y se tratará de trabajar para que la situación de irregularidad genere los menos problemas posibles.
De esta manera, el usuario será consciente de su realidad, siendo protagonista y asumiendo su responsabilidad a la
hora de tomar una decisión.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año diariamente y cuando sea necesario.
R.8. Conocer la situación sanitaria de cada usuario, favorecer una vida saludable y tratar todas aquellas dolencias o
problemáticas que pudieran existir.
La salud física y mental se ve muy mermada por el paso por prisión siendo además que durante la estancia en la
cárcel la parcela sanitaria es una de las más abandonas. En muchas ocasiones se aprovecha el disfrute de
permisos penitenciarios para realizar consultas médicas que no se consideran urgentes dentro de la prisión o que
previamente se han acordado. En otras muchas situaciones es necesario iniciar procesos médicos por problemas
no detectados o tratados en prisión o retomar tratamientos que no se han podido seguir en prisión.
Así mismo, los problemas de drogodependencias son habituales entre la población penitenciaria y también entre los
usuarios del programa.
Se pretende que el 100% de los usuarios sea conocedor de su situación sanitaria y que el 60 % de los usuarios del
programa finalicen el mismo con un tratamiento adecuado para su problemática de consumos.
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A.8.1. Empadronamiento de la persona usuaria en el piso de acogida para que se le asigne un médico de cabecera
del centro de salud de Barañain.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará cuando se produzcan nuevas altas en el piso de acogida.
A.8.2. Solicitud de una primera cita con el médico de cabecera asignado para una revisión médica general.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará siempre que haya nuevas altas en el piso de acogida.
A.8.3. Acompañamiento a los usuarios a sus citas médicas y o entrevistas y, en su caso, se realizará una labor de
intermediación para asegurar el completo entendimiento de las directrices sanitarias que se produzcan.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año y cuando sea necesario.
A.8.4. Cuando la persona se encuentre en un proceso de desintoxicación porque lo hubiera iniciado dentro de
prisión se coordinará con el recurso correspondiente para la continuidad del mismo durante la estancia en el
programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma quincenal.
A.8.5. Cuando nos encontremos con una problemática de consumos, bien porque el usuario lo verbalice o bien
porque los trabajadores observen una posible problemática con el uso de sustancias estupefacientes o alcohol, se
facilitará al usuario información sobre los diferentes recursos a los que puede acudir. Serán ellos quienes expongan
cuáles son sus necesidades y el recurso que consideren más adecuado para su situación.
En el caso de que no haya una conciencia en la persona usuaria sobre la problemática detectada por el profesional
se realizará una labor previa dirigida a obtener una concienciación sobre esta problemática/realidad personal y las
consecuencias conllevan los consumos abusivos y lo que afecta en la vida cotidiana.
En estos casos, el momento en que los usuarios alcanzan el nivel de conciencia de su problemática, es cuando la
labor del equipo, debe ir dirigido al acompañamiento y asesoramiento de los recursos oportunos para cada caso
específico (Centro de Día, Centro de Salud Mental o Comunidades Terapéuticas).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año cuando se dé la situación descrita.
A.8.6. Siempre que la persona usuaria sea totalmente autónoma será ella la que lleve el control de la medicación y
de hacer una previsión de la misma. En el caso de que no exista esta autonomía serán los trabajadores los
encargados de administrar y suministrar la medicación a las personas usuarias en cada una de las tomas ejerciendo
la labor de supervisión de la correcta toma de los medicamentos (ANEXO 19).
La medicación se guardará bajo llave en el armario de los educadores y serán los profesionales los únicos que
tendrán acceso a ella.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará dependiendo de las pautas dadas por el médico para la toma
del medicamento.
A.8.7. Trasmitir hábitos de cocina saludables así como una dieta equilibrada (ANEXO 20).
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Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
R.9. Lograr que la persona usuaria retome o afiance los lazos con sus familiares y allegados o, en caso de carecer
de los mismos, pueda crear una red afectiva.
La cárcel supone un ambiente total y, por tanto, excluyente. La persona presa va a ver restringidas sus relaciones
interpersonales, lo que le llevará a una pérdida gradual de las vinculaciones que tenía establecidas. Las personas
del exterior, especialmente las de su entorno inmediato, con las que tenía establecidas unas vinculaciones
emocionales más intensas, si bien al principio del encarcelamiento se volcarán en él, después tendrán que ir
reajustando sus vidas.
La familia y amigos establecerán nuevas vinculaciones en las que la persona presa ya no estará presente. Esta
pérdida de vinculaciones tendrá repercusiones importantes para la vida del preso, tanto en el interior de la prisión
como cuando acceda a la libertad.
La relación con la familia se puede agravar en la medida en que la estancia en prisión se prolonga en el tiempo y el
lugar de cumplimiento de condena se encuentra alejado del lugar de origen o residencia.
Cuando la persona presa regrese a su ambiente, y si no se ha mantenido una situación estable con la familia y o los
amigos, a menudo se va a encontrar marginado, extraño, percibe que no encaja, y eso va a ser fuente de nuevas
frustraciones que se añadirán a su condición de ex-preso.
Muchas personas se encontrarán en situaciones familiares desestructuradas e incluso en algunos casos el apoyo y
contacto familiar se presentará como nulo o incluso inexistente.
La normalización familiar es un proceso muy costoso que, en ocasiones, el interno o la familia no son capaces de
abordar una vez que termina la condena. Sin embargo, es importante a la hora de realizar una correcta inserción en
el exterior.
Se pretende que el 60% de los usuarios hayan retomado el contacto con sus familiares y allegados a la finalización
del programa o, en caso de carecer de ellos, haya creado una nueva red de apoyo.
A.9.1. A través del proyecto de trabajo individualizado se establecerá la realidad del usuario en relación a su
entorno familiar y de amistad y se establecerán los objetivos que el usuario se marca en relación a esta parte de la
esfera personal así como la forma en la que quiere alcanzar estos objetivos.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma quincenal.
A.9.2. En el caso de que el usuario posea familia pero la relación se haya deteriorado como consecuencia del
ingreso en prisión o como consecuencia del cumplimiento de la pena, por parte de los trabajadores, y a petición del
usuario, se puede actuar como dinamizador o persona de contacto para entablar los primeros acercamientos entre
usuario y familiar.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará dependiendo de las peticiones del usuario.
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A.9.3. Realización de entrevistas con los familiares para preparar los posibles encuentros que pudieran darse entre
los usuarios y sus respectivas familias.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de dependiendo de la petición de los usuarios y sus
familiares.
A.9.4. Mantener coordinaciones con entidades como puntos de encuentro en el caso de que esté establecido que
las visitas entre el usuario y el familiar deben desarrollar en ese entorno, así como coordinación con las diferentes
asociaciones o recursos en los que puedan encontrarse familiares de nuestros usuarios (Ejemplo: contacto con el
piso de acogida donde se encuentre el hijo/a de una de las personas usuarias de Salhaketa).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año, cuando se dé la situación descrita y en la
forma en la que se establezca con las diferentes entidades.
A.9.5. Articular relaciones cercanas y humanas entre los usuarios y los trabajadores, que surjan desde la confianza
y el respeto mutuo y apoyadas en el compromiso e implicación personal, de tal forma que el usuario pueda sentir el
recurso como parte de su red de apoyo.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
A.9.6. Realizar un diagnóstico de la red social (de amistades) del usuario antes de su ingreso en prisión, valorar si
es adecuada (problemática de consumos, prevención del delito…) para su proceso personal y teniendo en cuenta
todo ello, intentar retomar con el círculo de amigos que se valore adecuado y/o ampliar o crear una nueva red
social. Desde el equipo educativo se trabajará para guiarle en esta búsqueda de nuevos apoyos y de construcción
de una nueva red social indicándole asociaciones en las que puede realizar voluntariado, acudir a cursos de ocio en
los que poder interactuar con otras personas, invitarles a participar en actividades que se realicen desde
Salhaketa…
Cronología de la actividad: ésta actividad se realizará de forma diaria.
R. 10. Mejorar la empleabilidad de las personas usuarias y adquirir autonomía para la búsqueda activa de empleo.
La inserción laboral es fundamental a la hora de llevar a cabo un correcto proceso de normalización social. El
empleo favorece el proceso de independencia de las personas usuarias para con el piso de acogida, así como el
ahorro necesario por parte de los usuarios para cuando inicien su vida en autonomía.
En estos momentos en los que la búsqueda de empleo es muy competente y el conseguir un trabajo no es tarea
fácil se dará gran importancia a la formación como medio por el cual poder aumentar la empleabilidad. En
ocasiones las personas usuarias necesitarán cursos de formación básicos como comenzar por el aprendizaje del
idioma.
A veces se dan situaciones de inseguridades y miedos por parte de los usuarios a la hora de iniciar una búsqueda
de empleo; vacíos en el currículum o años de trabajo en prisión hacen que muchas personas sientan que su
situación puede ser una contraindicación a la hora de ser contratados.
Se pretende mejorar la empleabilidad del 100% de los usuarios. Se pretende que al menos un 25% encuentren
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empleo y un 30% realicen cursos formativos que mejoren sus aptitudes laborales.
A.10.1. Hacer una recogida de información formativa y laboral de la persona usuaria (iniciada previamente en el
proceso de acogida):
1.
Competencias profesionales: formación (conocimientos adquiridos a través de la formación reglada, de la
ocupacional, autodidacta...).
2.
Experiencia (adquirida a través de los diferentes empleos que haya tenido, los distintos tipos de prácticas y
colaboraciones profesionales)
3.
Recogida de información y valoración de hábitos y habilidades profesionales.
Cronología de la actividad: Esta actividad se realizará a lo largo del año y cada vez que haya un alta nueva en el
programa.
A.10.2.Dotar a las personas usuarias las herramientas adecuadas para hacer una búsqueda de empleo eficiente.
Se les proporcionarían listados de empresas, ETT, bolsas de empleo, CIS, etc.
Se les enseñará a realizar curriculums vitae y cartas de presentación así como el manejo de la informática
orientada a la búsqueda de empleo (creación de un correo electrónico, realización de búsqueda de cursos y empleo
por medio de internet, inscripción en diferentes ETT y bolsas de empleo on-line).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria y a demanda del usuario.
A.10.3. Búsqueda de la cualificación de las personas en procesos de reincorporación socio-laboral a través de la
formación por medio de diferentes cursos (Forem, Fundación Gaztelan…)
Cronología de la actividad: Esta actividad se realizará a lo largo del año diariamente.
A.10.4.Dotar a los usuarios de las herramientas suficientes para que su autoestima mejore, trabajando los puntos
fuertes de cada persona y potenciándolos. Se trabajarán las simulaciones de entrevistas de trabajo de ser
necesario, ya que en ocasiones se darán situaciones de inseguridades y miedos por parte de los usuarios a la hora
de iniciar una búsqueda de empleo; vacíos en el currículum o años de trabajo en prisión hacen que muchas
personas sientan que su situación puedan ser una contraindicación a la hora de ser contratados. Un bajo nivel de
autoestima produce estrés y angustia en las personas cuando tienen que enfrentarse a la búsqueda de empleo,
rebaja el nivel de aspiraciones por miedo al fracaso y tiende a realizar atribuciones de la propia incapacidad cuando
ese fracaso ha sido un hecho.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria y según necesidades de los usuarios.
A.10.5. Realizar acompañamientos a las entrevistas, previamente concertadas, en aquellos recursos laborales
existentes (Gaztelan, Traperos de Emaus, Empleo Social Protegido, Centros de Inserción Social-CIS, Centros
Especiales de Empleo).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año dependiendo de las necesidades del
usuario y de las entrevistas concertadas.
A.10.6. Se funcionará como enlace con aquellas empresas interesadas en realizar contratos de inserción con las
Página 55 de 109

cuales, previamente, los profesionales del piso se hubiesen entrevistado y coordinado.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año cuando se dé la situación descrita y
dependiendo de las necesidades del usuario.
R.11.Adquirir una forma positiva del ocio ayudando así a las personas usuarias a estar más motivadas y a sentirse
gratificadas.
El tiempo libre de las personas y cómo lo emplean es fundamental. Es importante utilizarlo en forma de actividades
motivadoras y productivas. Es importante durante todo el proceso en el piso y el objetivo principal consiste en sacar
partido al tiempo libre, logrando una implicación y una actitud positiva.
Es importante que la propuesta de actividades sea variada y, en la medida de lo posible, cíclica. Todas ellas pueden
cumplir el triple propósito de divertir, relajarse y reeducar el ocio positivo, buscando con ello el objetivo de evitar en
lo máximo posible el uso negativo del tiempo libre (evasión de la posibilidad de consumos, delitos etc.).
La experiencia de los años nos dice que el ocio positivo que se crea entre los usuarios y la asociación mejora las
relaciones entre ambos y crea climas más desenfadados y amables en los que los usuarios se encuentran muy
cómodos. Esto también fomentará que se sientan parte activa de la asociación y no sólo como personas usuarias
de un programa. En ocasiones algunos de los usuarios, al encontrarse tan cómodos con las personas que forman la
asociación, han decidió formar, después de su procesos, parte activa de la asociación en las asambleas que esta
realiza todas las semanas.
Se pretende que el 70% de los usuarios participen y colaboren en actividades y planes de ocio organizados desde
el piso de acogida.
A.11.1. Desde el piso el equipo educativo se informará sobre las actividades de entretenimiento o culturales
existentes, ya sean públicas o de libre acceso, o subvencionadas mediante acuerdos con entidades culturales o
deportivas, en espacios de ocio libres de riesgos (cine, teatro, espectáculos deportivos…).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal o cuando se tenga conocimiento de alguna
actividad de ocio.
A.11.2. Realización de actividades dentro del propio piso (por ejemplo video fórum) o coordinadas dentro de la
asociación (por ejemplo ir al monte, a la playa, o a la huerta de la que dispone la asociación).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma mensual o con una periodicidad menor a petición de
los usuarios.
A.11.3. Los propios usuarios en las ocasiones que les pueda apetecer, participarán en acciones que organiza la
propia asociación (por ejemplo charlas, talleres, mercadillo solidario, etc.).
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año y cuando se den estas actividades.
R.12. Que las personas usuarias del servicio, puedan ser solventes económicamente para poder vivir de forma
autónoma.
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La mayor parte de las personas usuarias del servicio recurrirán a las prestaciones públicas ya que sin tener un
trabajo remunerado es la opción que les permitirá disponer de dinero para poder vivir de forma autónoma.
La pobreza y la marginación siguen definiendo a gran parte de las personas presas. Aunque la tipología es muy
heterogénea, son muchas las personas que provienen de contextos sociales donde apenas han existido suelos
básicos sobre los que construir nada. Deficiencias socioeconómicas concluyen en graves dificultades de
incorporación al mundo laboral y en consecuencia incapacidad de autonomía personal, más aun considerando el
valor y prestigio sociales que tiene el trabajo en nuestra comunidad.
Se pretende que el 60% de los usuarios tengan una solvencia económica a la finalización del programa.
A.12.1.Realizar un plan de ahorro durante la estancia en el programa por parte de aquellos usuarios que tengan
algún tipo de ingreso. El plan de ahorro consiste en analizar la situación personal del usuario y determinar la cuantía
que, mensualmente, entregará a los trabajadores del programa para disponer de él al finalizar el mismo y así poder
hacer frente a los costes de una vida totalmente autónoma (vivienda, alimentación, facturas, etc…)
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año de forma mensual.
A.12.2. Crear un fondo económico que aportarán las personas usuarias que cuenten con ingresos con el fin de
cubrir necesidades económicas que tengan que ver con planes de ocio que puedan plantearse en el piso,
suministrar tabaco a aquellas personas usuarias que no dispongan de ingresos, etc… Se aportará una cantidad
mensual de 20 euros al mes.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma mensual.
A.12.3. Acompañar a las personas usuarias a solicitar, hasta que encuentren un trabajo remunerado, las
prestaciones sociales que les pudieran corresponder como son: subsidio de excarcelación, renta de inclusión
social…
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año y según las necesidades y posibilidades de
los usuarios.
R.13. Realizar un seguimiento diario de las personas que realizan el programa de estancias temporales y de
permisos penitenciarios.
Se pretende realizar un correcto seguimiento del 100% de las personas usuarias en ambos programas.
A.13.1. Los educadores realizaran un diario de campo en el que se verán reflejadas las situaciones e incidencias
relevantes que ocurran en el piso. Esto permitirá que todo el equipo educativo pueda tener y adquirir la información
necesaria para la intervención.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria.
A.13.2. Elaborar, en cada nuevo ingreso al piso, los objetivos del proyecto de trabajo individualizado, en base a las
necesidades y peticiones de cada persona. Dichos objetivos serán revisados y evaluados de forma mensual de
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manera que sea más sencillo observar la evolución de la persona en el programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma mensual.
A.13.2. Realizar un seguimiento de la convivencia del grupo, tanto si es buena como si no, haciendo, si no es
positiva, un especial hincapié en la realización de sesiones grupales por medio de dinámicas de grupo, en las
cuales se pretenderá fomentar la buena convivencia, crear espacios agradables, fomentar la comunicación como
base de la relaciones y la resolución de conflictos, la unión de grupo, la confianza y la libertad ahora de tomar
expresarse y tomar decisiones que repercutan al grupo.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma diaria y según las necesidades existentes.
R.14. Proporcionar una mayor sensación de confianza y autonomía a las personas que aun habiendo realizado el
programa de estancia temporal, necesiten un posterior programa de seguimiento.
La mayoría de las personas tras realizar el programa tendrán las herramientas necesarias para vivir en autonomía y
tener una vida normalizada. No obstante, algunas de las personas que finalicen su programa de estancia temporal
pasarán a formar parte del programa de seguimiento quincenal o mensual que los profesionales del piso llevarán a
cabo con las personan que tras su salida lo soliciten (todos los usuarios estarán informados de que existe la opción
de mantener un seguimiento tras salir del piso)
Se pretende que solo un 20% de los usuarios precisen de un seguimiento tras finalizar su programa.
A.14.1. A petición del usuario se realizaran encuentros para seguir trabajando aquellos aspectos que se considere
necesitan afianzarse tras el paso por el programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año de forma mensual o quincenal con aquellos
usuarios que soliciten un seguimiento.

R.15. Mejorar el programa individualizado de cada usuario, dándole más calidad, por medio de la coordinación
entre el equipo educativo y con otros recursos.
La coordinación entre trabajadores del programa ayudará a poner en común diferentes perspectivas de trabajo e
intervención con las personas, poder valorar los nuevos posibles usuarios del programa y facilitará la valoración y
evaluación continuada del programa y de las herramientas de trabajo planteadas en el mismo.
La coordinación con otros recursos facilitará el trabajo entre los diferentes recursos y entre el propio equipo
educativo del piso.
Se pretenden realizar las correctas y convenientes coordinaciones con otras entidades y entre el propio equipo
técnico en el 100% de los casos.
A.15.1. Coordinación con el Departamento de Trabajo Social Penitenciario de Pamplona (tanto externo como
interno). Antes durante y después de la estancia del usuario en el programa de acogidas y estancias temporales. En
este sentido se presentarán memorias técnicas e informes de los usuarios, dentro del marco de la Ley de
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Protección de Datos, cuando así se soliciten, del mismo modo que se precisará información para la correcta
inclusión de la persona en el programa.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal.
A.15.2. Coordinación con las distintas administraciones para aprovechar la red asistencial y mantener el necesario
apoyo económico (cesión de un inmueble, subvención para funcionamiento). En este sentido será preciso aplicar la
ley de subvenciones, lo que supondrá la presentación de memorias técnicas y económicas, así como el mantener
una relación fluida en todos los sentidos que permitirá el desarrollo de los programas descritos.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará durante todo el año y según surjan las actividades y
necesidades descritas.
A.15.3.Coordinación con el cuerpo asociativo y ONG. En especial con la Red Contra la Pobreza de la que Salhaketa
forma parte.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del años u según se acuerde entre las diferentes
asociaciones y colectivos.
A.15.4.Coordinación con otros recursos a los que acudan las personas usuarias del programa. Como puede ser
recursos encargados de tratamiento ambulatorio en el ámbito de la deshabituación de drogodependencias,
Unidades de Barrio, recursos del ámbito de la exclusión social (Caritas, Cruz Roja…), recursos para el acceso a la
vivienda…
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará a lo largo del año y según necesidades de los usuarios.
A.15.5.Coordinación entre los propios miembros del equipo educativo del piso de acogida a través de reuniones de
coordinación.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará de forma semanal, todos los lunes.
A.15.6.Coordinación entre los trabajadores del programa y la asociación Salhaketa a través de las asambleas del
colectivo.
Cronología de la actividad: esta actividad se realizará semanalmente, todos los lunes.

Cronograma de las actividades
2014

AÑO
Trimestre
Mes

1º
2º

1º

3º

2º
5º

4º

3º
8º

7º

9º

4º
11º
X

X

Actividad 1.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10º
X

Actividad 1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividad 1.4
Actividad 1.5
Actividad 1.6

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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6º

12º

Actividad 1.7
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.5
Actividad 3.6
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Actividad 4.3
Actividad 4.4
Actividad 4.5
Actividad 5.1
Actividad 5.2
Actividad 6.1
Actividad 6.2
Actividad 6.3
Actividad 6.4
Actividad 6.5
Actividad 6.6
Actividad 7.1
Actividad 7.2
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Actividad 8.1
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Actividad 8.5
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Actividad 15.2
Actividad 15.3
Actividad 15.4

X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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* Es conveniente que en la medida en que se desarrollen las diferentes actividades, se recojan los documentos,

soportes u otros materiales que acrediten la realización de las mismas y que se presentarán en la justificación de la
intervención.

f) Indicadores para medir el cumplimiento de las actividades
Para la A.1.1. Número de personas entrevistadas, número de entrevistas, número de personas que solo piden
información, número de personas que han accedido al recurso, número de personas que acceden al programa de
permisos penitenciarios y número de personas que acceden al programa de estancias temporales.
Para la A.1.2. Número de derivaciones por parte del Departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario de
Pamplona.
Para la actividad A.1.3. Número de personas en el programa de acogidas, número de procesos de selección
realizados y valoración por parte de la trabajadora de los siguientes aspectos: centro de cumplimiento, situación
penal- penitenciaria, situación familiar- relacional, situación psicosocial, salud y consumos, formación y experiencia
laboral, motivación que muestra hacia el programa y proyecto de asentamiento en Pamplona o Navarra.
Para la actividad A.1.4. Número de personas que son dadas de alta en el recurso, número de personas en el
programa de permisos penitenciarios y número de personas en el programa de estancia temporal.
Para la actividad A.1.5. Número de certificados de acogida emitidos.
Para la actividad A.1.6. Número de coordinaciones con el SOJP o con abogados particulares.
Para la actividad A.1.7. Número de coordinaciones con los abogados de oficio o particulares del usuario.
Para la actividad A.2.1. Número de entrevistas realizadas en el módulo de enfermería, número de entrevistas en el
módulo mujeres, número de entrevistas realizadas en el módulo de preventivos y destinos y número de entrevistas
en el módulo de penados.
Para la actividad A.2.2. Número de coordinaciones con el departamento de Trabajo Social de la cárcel de Pamplona.
Para la actividad A.3.1. Número de requisitos que cumple el solicitante para acceder al programa.
Para la actividad A.3.2 Número de personas dadas de alta en el recurso.
Para la actividad A.3.3 Número de personas dadas de alta en el recurso.
Para la actividad A.3.4. Número de personas que han iniciado el proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.3.5. Número de personas que han alcanzado los objetivos. Número de personas en el Programa
de seguimiento.
Para la actividad A.3.6. Número de entrevistas individuales realizadas con cada usuario.
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Para la actividad A.4.1. Cantidad económica destinada al pago de las diferentes facturas y necesidades.
Para la actividad A.4.2. Evaluación general de cómo ha sido la implicación de los usuarios en el mantenimiento y
cuidado de la vivienda a lo largo del año.
Para la actividad A.4.3. Evaluación general del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Para la actividad A.4.4. Evaluación general de si los temas surgidos en las reuniones de convivencia han sido
tratados, supervisados y trabajados.
Para la actividad A.4.5. Número de conflictos surgidos y número de conflictos resueltos satisfactoriamente.
Para la actividad A.5.1. Número de coordinaciones realizadas con el departamento de trabajo social de la cárcel de
Pamplona para tratar esta temática.
Para la actividad A.5.2. Número de personas atendidas en acogidas derivadas por el departamento de trabajo social
de la Cárcel de Pamplona.
Para la actividad A.6.1. Número de personas en el Programa de Permisos, número de permisos disfrutados en el
Piso a lo largo del año, número de personas en Estancia Temporal.
Para la actividad A.6.2. Evaluación de las prisionización de las personas que acceden al piso y citar las
observaciones que se han hecho en función de las capacidades/habilidades con las que acceden al recurso.
Para la actividad A.6.3. Evaluación de las prisionización de las personas que acceden al piso y citar las
observaciones que se han hecho en función de las capacidades/habilidades con las que acceden al recurso.
Para la actividad A.6.4. Evaluación de las prisionización de las personas que acceden al piso y citar las
observaciones que se han hecho en función de las capacidades/habilidades con las que acceden al recurso.
Para la actividad A.6.5. Si se dan situaciones conflictivas a lo largo del año y se precisa de la intervención directa del
equipo educativo porque no se ha podido gestionar entre los usuarios protagonistas del conflicto, evaluar el proceso
del conflicto.
Para la actividad A.6.6 Número de inspecciones realizadas por la Mutua de Prevención.
Para la actividad A.7.1. Tipo de información solicitada por el usuario.
Para la actividad A.7.2. Número de consultas realizadas sobre cuestiones jurídico- penales.
Para la actividad A.7.3. Número de consultas realizadas sobre cuestiones administrativas o de otro tipo.
Para la actividad A.8.1. Número de empadronamientos realizados al año.
Para la actividad A.8.2. Número de citas médicas solicitadas a lo largo del año. Número de Personas con
enfermedad física. Número de personas con enfermedad mental. Número de Personas con Patología Dual.
Para la actividad A.8.3. Número de acompañamientos a citas médicas realizados a lo largo del año.
Para la actividad A.8.4. y A 8.5. Número de personas con problemática de consumos que acceden al programa.
Número de personas que acceden al programa con un programa de deshabituación iniciado en prisión. Número de
personas que han iniciado un tratamiento durante la estancia en el piso. Número de personas que salen del recurso
con esta problemática estable o superada.
Para la actividad A.8.6. Número de personas con medicación durante su estancia en el piso. Número de personas a
las que se les ha controlado la medicación por petición expresa o por observación del equipo educativo.
Para las actividades A.9.1, A.9.2, A.9.3, A.9.4 y A.9.5. Número de personas usuarias que demandan intervención en
cuanto a un acercamiento a la familia. Número de entrevistas y encuentros con los familiares. Número de
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coordinaciones con otros recursos. Número de personas cuentan con apoyo familiar a su salida del piso.
Para las actividades A.10.1, A.10.2, A.10.3 y A.10.4. Nivel de estudios de las diferentes personas usuarias.
Experiencia laboral de las personas que acceden al programa. Número de personas que han encontrado trabajo
durante la estancia en el piso. Número de personas que acceden al mercado laboral ordinario y número de personas
que acceden al mercado laboral especial (CIS).
Para la actividad A.10.5. Número de derivaciones a otros recursos para favorecer el acceso al mercado laboral, por
ejemplo, CISL Ilundain o Trabajo Especial Protegido de los SSB de Barañain.
Para la actividad A.10.6. Número de intermediaciones realizadas entre el usuario y la empresa para la realización de
contratos de inserción.
Para la actividad A.11.1. Número de actividades de este tipo realizadas a lo largo del año.
Para la actividad A.11.2. Número de actividades de este tipo realizadas a lo largo del año.
Para la actividad A.11.3. Número de personas usuarias que han participado en las actividades organizadas por
Salhaketa.
Para la actividad A.12.1. Cantidad media de ahorro a durante la estancia en el piso.
Para la actividad A.12.2. Número de personas usuarias que aportado al fondo social a lo largo del año. Importe de
las cantidades aportadas. Cantidad total de aportaciones. Finalidad de dichas aportaciones y uso de las mismas.
Para la actividad A.12.3. Número de personas perceptoras de Renta de Inclusión. Número de personas con
Prestación por Desempleo. Número de Personas con Subsidio de Excarcelación. Número de personas con
Prestación por Minusvalía. Número de personas sin derecho a cobrar ningún tipo de prestación.
Para la actividad A.13.1. Número de situaciones o incidencias observadas por los educadores.
Para la actividad A.13.2. Número de proyectos de trabajo individualizado iniciados a lo largo del año. Número de
reelaboraciones o revisiones a lo largo del año.
Para la actividad A. 14.1. Número de personas en el programa de seguimiento. Periodicidad media del proceso de
Seguimiento.
Para la actividad A.15.1, A.15.2, A.15.3 y A.15.4. Número de Entidades. Entidades con las que nos hemos
coordinado. Número de Coordinaciones con cada una de ellas. Motivo por el que se da la coordinación.
Para la actividad A.15.5. Número de reuniones de asamblea realizadas a lo largo del año.

g) Fuentes de verificación que se aportarán
Para la actividad A.1.1. Ficha de usuario de acogida (ANEXO 21). Acta de acogidas (ANEXO 22). Tabla de acogidas
(ANEXO 23).
Para la actividad A.1.2. Tabla mensual de coordinación con el Departamento de Trabajo Social del Centro
Penitenciario de Pamplona (Anexo 24).
Para la actividad A.1.3. Ficha de usuario de acogida y tabla de acogidas.
Para la actividad A.1.4. Contrato social de uso y utilización de la vivienda y acuerdo de convivencia.
Para la actividad A.1.5. Certificado de Acogida.
Para la actividad A.1.6. Tabla de coordinación con el S.O.J.P. (Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria) y otros
abogados (ANEXO 25).
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Para la actividad A.2.1 Ficha de usuario de acogida.
Para la actividad A.3.1. Ficha de usuario de acogida.
Para la actividad A.3.2. Ficha de usuario del piso de acogida.
Para la actividad A.3.3. Contrato social de uso y utilización de la vivienda. Acuerdo de convivencia. Ficha de usuario
del piso de acogida.
Para la actividad A.3.4. Programa de Trabajo Individualizado.
Para la actividad A.3.5. Ficha de evaluación de objetivos.
Para la actividad A.3.6. Diario de Campo. (ANEXO 26).
Para la actividad A.4.1. Facturas, ficha de control de la economía del piso de acogida (ANEXO 27), tabla de Excel.
Para la actividad A.4.2. Contrato social de uso y utilización de la vivienda. Cuadrante de supervisión de tareas
(ANEXO 28)
Para la actividad A.4.3. Cuadrante de tareas del piso de acogida.
Para la actividad A.4.4. Diario de campo y acta de las reuniones de convivencia (ANEXO 29).
Para la actividad A.4.5. Diario de campo y acta de las reuniones de convivencia.
Para la actividad A.5.1. Tabla mensual de coordinación con el Departamento de Trabajo Social del Centro
Penitenciario de Pamplona.
Para la actividad A.5.2. Ficha de usuario de acogida.
Para la actividad A.6.1. Proyecto de trabajo individualizado y ficha de evaluación de objetivos.
Para la actividad A.6.2. Proyecto de trabajo individualizado y ficha de evaluación de objetivos.
Para la actividad A.6.3. Cuadrante de tareas del piso de acogida, proyecto de trabajo individualizado y diario de
campo.
Para la actividad A.6.4. Diario de campo, proyecto de trabajo individualizado y ficha de evaluación de objetivos.
Para la actividad A.6.5. Acta de las reuniones de convivencia.
Para la actividad A.6.6. Certificado de visitas realizadas por MC prevención a SALHAKETA.
Para la actividad A.7.1. Ficha de usuario del piso de acogida y diario de campo.
Para la actividad A.7.2. Acta de la reunión de la asamblea, ficha de usuario del piso de acogida y diario de campo.
Para la actividad A.7.3. Ficha de usuario del piso de acogida.
Para la actividad A.8.1. Diario de campo.
Para la actividad A.8.2. Diario de campo.
Para la actividad A.8.3. Diario de campo.
Para la actividad A.8.4. Tabla mensual de Coordinación con el Departamento de Trabajo Social del Centro
Penitenciario de Pamplona.
Para la actividad A.8.5. Diario de campo.
Para la actividad A.8.6. Tabla de control de medicación y diario de campo.
Para la actividad A.8.7. Cuadrante semanal de menú.
Para la actividad A.9.1. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.9.2. Diario de campo.
Para la actividad A.9.3. Ficha de intervención familiar (ANEXO 30).
Para la actividad A.9.4. Ficha de intervención familiar.
Para la actividad A.9.5. Ficha de intervención familiar.
Para la actividad A.9.6. Ficha de usuario del piso de acogida.
Para la actividad A.10.1. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.10.2. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.10.3. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.10.4. . Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.10.5. . Proyecto de trabajo individualizado.
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Para la actividad A.10.6. . Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.11.1. Acta de las reuniones de la asamblea y las personas que componen la Asamblea.
Para la actividad A.11.2. Acta de las reuniones de la asamblea y las personas que componen la Asamblea.
Para la actividad A.11.3. Acta de las reuniones de la asamblea y las personas que componen la Asamblea.
Para la actividad A.12.1. Proyecto de trabajo individualizado, ficha de control de la economía del piso de acogida,
diario de campo.
Para la actividad A.12.2. Ficha de control del fondo social (ANEXO 31), diario de campo.
Para la actividad A.12.3. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.13.1 Diario de campo
Para la actividad A.13.2. Proyecto de trabajo individualizado.
Para la actividad A.13.3. Acta de las reuniones de convivencia.
Para la actividad A.14.1 Ficha de evaluación de objetivos.
Para la actividad A.15.1. Tabla mensual de coordinación con el Departamento de Trabajo Social de C.P. Pamplona.
Para la actividad A.15.2. Tabla de coordinación con entidades (ANEXO 32)
Para la actividad A.15.3 Tabla de coordinación con entidades.
Para la actividad A.15.4 Tabla de coordinación con entidades.
Para la actividad A.15.5. Acta de las reuniones de la asamblea. Acta de las reuniones de coordinación.
h) Descripción del proceso de seguimiento y, en su caso, de evaluación que se va a llevar a cabo
El programa de piso psico-educativo de acogida para permisos de salida penitenciarios y estancias temporales tiene
3 procesos de seguimiento:
Seguimiento Inicial de los usuarios interesados en el programa en el Programa de Acogida.
La trabajadora responsable de llevar a cabo este programa acude a prisión los miércoles de todas las semanas para
atender las demandas de las personas privadas de libertad. Cuando se determina que la persona inicia el programa
de acogida, se hace un seguimiento continuo del caso. Será quincenalmente, puesto que una semana se acude al
módulo de mujeres y la siguiente al resto de módulos. La herramienta utilizada será las actas de acogida y la ficha
de usuario de acogida.
Seguimiento Diario de los usuarios Altas en el Programa de Permisos o Estancias Temporales.
Para el seguimiento diario del proceso del usuario en el programa, es preciso rellenar el proyecto de trabajo
individualizado con el cual se perfilaran los objetivos en los que se trabajarán durante su estancia en el piso. La
información se obtiene por un lado, del informe social derivado del equipo de Trabajo Social de la prisión de
Pamplona, de la información que se obtienen de las entrevistas en el programa de acogida y por supuesto, de las
primeras entrevistas con los usuarios a su entrada en el piso de acogida. A lo largo del proceso se irán rellenando
diferentes fichas en función de la necesidad y demanda del Usuario.
En este proceso la evaluación es continua y como herramienta existe la ficha de evaluación de objetivos. Es a la
salida del piso cuando se recopilan todas las fichas que se han ido rellenando mensualmente, evaluando el proceso
viendo los avances y finalmente se hará una última ficha, donde se perfilarán los objetivos que le quedasen por
trabajar, tanto en el siguiente proceso de autonomía o si el usuario lo refiere o el equipo educativo lo aconseja
iniciará el programa de seguimiento posterior.
Seguimiento final de los usuarios a su salida del Piso.
En esta última fase del programa se busca dar soporte emocional y apoyos concretos de las personas que se
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encuentran fuera del piso puesto que han sido alta del programa. El equipo educativo perfila con la persona (siempre
que ésta precise voluntariedad y motivación para ello) en las cuales se exponen aquellas dificultades y necesidades
encontradas en la vida en autonomía fuera del piso de acogida, a las cuales se intenta dar cobertura mediante
soluciones inmediatas o derivaciones concretas. Asimismo, se concreta la periodicidad del seguimiento, en un inicio
se basara en sesiones quincenales y se irán distanciando en el tiempo hasta que se determine el cese del programa
de seguimiento. El método de evaluación es el mismo que se hace durante la estancia en el piso, la ficha de
evaluación de objetivos. Se analizan cada uno de los parámetros a evaluar y así poder ver avances y dar nuevas
herramientas para las dificultades que se puedan ir presentando en el día a día de la persona usuaria en autonomía.
Para Salhaketa la evaluación es muy importante ya que facilita información sobre el proceso de las personas
usuarios, lo que permite conocer mejor la intervención educativa que se debe llevar a cabo en cada momento y así
poder hacer un balance de la metodología utilizada en cada una de las intervenciones.
Cuando se habla de evaluación, el equipo distingue tres agentes evaluadores, las propias beneficiarias del recurso,
las personas profesionales y a la asamblea general de Salhaketa. Todas en conjunto realizan una evaluación
complementaria y son las que brindan una información lo más cercana posible a la realidad que se crea en el
proceso.
1.- EVALUACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RECURSO:
La participación de las personas usuarias del recurso en la evaluación es considerado como una parte fundamental
de la adquisición de la autonomía y responsabilidad en proceso de incorporación social. A través de éste ejercicio se
busca fomentar la capacidad de reflexión, maduración y gestión responsable de demandas y sugerencias concretas,
en definitiva, fomentar la gestión adulta de las necesidades de cada participante.
Se diferenciar dos bloques dentro de la evaluación realizada por las personas usuarias del programa, en primer
lugar estaría la que ellas mismas realizan de su proceso y en segundo, la que realizan del recurso.
1.1. Evaluaciones de su proceso:
El bloque, está compuesto por la evaluación mensual que cada participante del programa hace de su proceso a
través de la elaboración y reelaboración de los objetivos marcados en el plan de trabajo individualizado y por la
evaluación final de despedida.
A través del proyecto de trabajo individualizado y sus áreas de trabajo, la persona puede empezar a pensar en
las diferentes cosas que le atañen. El plan de trabajo individualizado, pretende ser un mapa vacío en el que la
persona situar sus necesidades, encontrando en él unas áreas en los que poder ordenar sus necesidades y
objetivos, consecutivamente. Las entrevistas individuales servirán como herramienta relacional para la creación de
un espacio de trabajo conjunto en el que el foco de atención se pose sobre la persona beneficiaria. La reelaboración
mensual, además de las entrevistas individuales semanales, servirán de espacio de supervisión del proceso y del
trabajo realizado. Trabajar sobre un documento elaborado por la persona misma, le permite el espacio de
consciencia sobre el desarrollo de su proceso, la satisfacción de sus necesidades y la consecución o redirección de
sus objetivos actuales.
La despedida, no es simplemente un acto formal de decir adiós. La despedida supone el cierre de todo un
proceso en contacto con nosotras, es una fase más del proceso que nosotras planteamos con cada una de las
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personas que acceden al recurso.
Cuando hablamos de cerrar un proceso, hablamos de dar por finalizada una etapa en la que la persona ha estado
viviendo con nosotras en una relación continua y cercana, trabajando en las dificultades personales que le impiden
hacer una vida en autonomía.
Entendemos que la relación que establecemos con las personas que están haciendo el programa, son relaciones
basadas en la sinceridad y el trabajo conjunto, por lo que entendemos la relación como algo vivo por ambas partes.
Creemos que los espacios de cierre nos permiten hacer una evaluación y valoración de la percepción que las
personas que han realizado el programa tienen de su propia historia en el recurso, siendo ellos una vez más, los
agentes principales en ésta etapa de cierre.
Después de la relación de trabajo que hemos establecido entre educador-educando, creemos que la despedida tiene
que ser un proceso en los que las personas sientan que se cierra una etapa y se abre otra, la etapa de la vida en
autonomía. Para esto, entendemos la despedida como una herramienta básica en la adquisición de la autonomía,
una despedida basada en el proceso y en las necesidades de cada persona.
A través de ésta herramienta, las personas que salen del recurso, pueden poner consciencia en el camino recorrido,
haciéndose responsables de sus experiencias e integrando las partes pendientes que les han quedado por trabajar
o expresar. Por todo esto, entendemos que la etapa de cierre o despedida cuenta con tres fases:
- Recorrido por mí historia: Es la fase en la que la persona pone consciencia en su recorrido vital, pasando por
las experiencias que ha vivido antes de llegar al recurso hasta llegar al momento de salida del piso. El objetivo
de esta fase, es poner consciencia sobre como llegue, como ha sido mi paso por el recurso (facilidades,
dificultades, momentos relevantes..) y ahora que me voy, como estoy y que necesidades tengo. Se trata de
completar mi historia y hacerme consciente y responsable de ella.
-

Temas pendientes: Los temas pendientes tienen que ver con aquello que siento que tengo para decir y que
hasta ahora, quizás, no he sentido el espacio de decirlo. Tiene que ver también con una vez completada mi
historia en el recurso, en el aquí y ahora, cuáles son mis necesidades y que me planteo como objetivos
futuros.

-

El adiós: La última fase sería la fase en la que nos decimos adiós, la despedida formal. Es una fase en la que
aceptamos que nuestros caminos se separan, y si a partir de ahora se vuelven a juntar, será en otro contexto
y en otra relación diferente. Es el poder despedir el espacio concreto que hemos tenido tal y como lo hemos
conocido, ya que si nos volvemos a juntar, nunca podrá ser lo mismo. Para esto, entendemos que a nivel
simbólico y social, las fiesta cumplen una función muy importante, la de recordar. Las despedidas en el piso,
vienen acompañadas de una propuesta de fiesta o comida general, en la que las personas que se despiden
pueden decidir si quieren hacer la fiesta y con quien.

1.2. Evaluaciones del recurso:
Cuando se habla de evaluaciones del recurso, se pretende hacer mención a aquellas evaluaciones que atañen tanto
a las instalaciones y equipamiento básico como a las que tienen que ver con el equipo técnico y las personas
educadoras.
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Las personas usuarias, pueden hacer llegar sus quejas, sugerencias e incomodidades a las profesionales que
día a día están en el recurso en los espacios personales e individuales o grupales que se comparten diariamente o a
través de las hojas de reclamaciones que están a su disposición. Además, con el fin de tener una evaluación más
amplia y valiosa, las personas rellenarán a su salida un documento de evaluación del programa con preguntas sobre
la atención recibida por el equipo humano y sobre las instalaciones y el equipamiento básico.

2.- EVALUACIÓN DE PROFESIONALES Y EQUIPO EDUCATIVO:
Las profesionales y el equipo educativo cumplen una función de eje del proceso de evaluación. Son las que
acumulan toda la información para poder hacer una revisión del recurso, de las líneas de intervención marcadas, del
trabajo de las profesionales y del funcionamiento general de la vivienda y la convivencia.
Para ello, dividimos la evaluación de las profesionales en dos bloques, la evaluación de los procesos personales de
las personas usuarias y la evaluación del trabajo de las profesionales y la línea de intervención marcada con cada
caso.
2.1. Evaluación del proceso:
El equipo educativo cuenta con diferentes herramientas para el seguimiento y la supervisión de los casos. La
elaboración y reelaboración del Plan de Trabajo Individualizado, la entrevista, el diario y las reuniones de equipo,
serán instrumentos utilizados en la creación y revisión de una estrategia de intervención educativa basada en las
necesidades intrínsecas de la persona beneficiaria.
Las entrevistas individuales serán semanales, con el fin de analizar, revisar y ver en qué momento de la
consecución de los objetivos marcados está la persona, ofreciéndole un espacio en el que trabajar con su
experiencia y con las facilidades-dificultades con las que se está encontrando en el camino. Cada cuatro semanas,
se realizará la revisión del Plan de Trabajo Individualizado, ofreciendo un espacio de trabajo individualizado para la
evaluación de los objetivos marcados. Los que se hayan cumplido, se cambiarán por otros nuevos que surjan (mas
exigentes y que requieran un poco más de compromiso), y los que no se hayan podido cumplir, se valorará si es por
la falta de adecuación a las necesidades reales de la persona (se intentarán modificar para que sean objetivos
alcanzables o ajustados a la necesidad expresa de la usuaria) o por las dificultades surgidas en el camino (en ese
caso se trabajarán a nivel individual con actividades ajustadas a la necesidad de aprendizaje). Será un momento de
recogida de información del proceso muy importante ya que la persona usuaria está delante para poder confirmar o
no las hipótesis.
El diario es una herramienta que será utilizada todos los días. Sirve para hacer apuntes de las cuestiones más
importantes de cada persona beneficiaria del programa. En él, se recogerán acompañamientos realizados,
gestiones, episodios relevantes… que se estimen interesantes para el seguimiento del proceso y la posible
elaboración de informes. Permite recoger una información imprescindible a la hora de analizar los casos en las
reuniones de equipo y de crear líneas de intervención conjuntas entre las profesionales.
Las reuniones de equipo, serán utilizadas como espacios de intercambio de miradas, espacios en los que
crear líneas de actuación para cada caso. Con la información recogida en todas las demás evaluaciones, sirven de
espacios de creación, revisión y modificación de las estrategias de trabajo planteadas con cada caso. La revisiónevaluación de la línea o plan de intervención individual será semanal, utilizando como herramientas preguntas que
nos permitan hacer una valoración de los resultados obtenidos
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3.- EVALUACION DEL EQUIPO
El equipo educativo utilizará dos herramientas para evaluar su trabajo y hacer la evaluación como supervisores del
proceso de los educandos:
La evaluación con preguntas responde a la necesidad de tener un soporte externo que haga posible utilizar
unos criterios claros en los que basar nuestras líneas de intervención. Para ello, contamos con el documento de
evaluación interna (ANEXO 33).
Por otra parte, las Reuniones de Equipo pretenden ser el soporte necesario para las profesionales para la
revisión de su quehacer en el día cotidiano, la adecuación de sus estrategias personales de trabajo a la consecución
de los objetivos y bienestar de las personas participantes en el programa. El equipo educativo revisa las líneas de
intervención marcadas, el hacer de las personas trabajadoras en su labor profesional y en su actitud educativa. La
revisión-evaluación de la línea o plan de intervención individual será semanal, utilizando como herramientas
preguntas que nos permitan hacer una valoración de los resultados obtenidos.

4.- EVALUACIÓN DE LA ASAMBLEA:
La Asamblea pretende ser el órgano de evaluación y supervisión semanal del trabajo del equipo educativo y de las
profesionales, de la dinámica diaria semanal del piso y de las líneas de intervención generales llevadas a cabo con
cada uno de los casos del programa.
La Asamblea cuenta con miembros profesionales del derecho, del ámbito de la educación, del ámbito social, de la
psicoterapia, profesores universitarios…con amplia experiencia en el ámbito penitenciario y en la exclusión social.
Para la evaluación y supervisión realizada por la asamblea, el equipo educativo realizará semanalmente un Acta
Semanal, en el que incluirá el desarrollo de la semana en el piso con las intervenciones más relevantes realizadas
con los casos. Durante la asamblea se utilizará un espacio para compartir la información y el debate de cuestiones
que atañen a la política, filosofía o esencia del colectivo.
En caso de incidentes graves, es la asamblea en conjunto quién en última instancia, toma las decisiones del
desarrollo del recurso.

i) Personas necesarias (recursos humanos) para la realización del proyecto
CONTRATADAS
Nº de
personas

1
1
1

Cualificación/Titulación académica

Nivel

Jornada

%
imputada al
proyecto

Nº de meses
de
contratación

Técnico superior en integración social

Trabajadora
piso

70%

100%

12

Técnico superior en integración social

Trabajadora
piso

70%

100%

12

Titulación en el ámbito de lo social

Trabajadora
piso

70%

100%

1
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1

Licenciada en derecho

Coordinadora

33%

100%

12

Descripción de sus funciones y tareas:

Las funciones de la coordinadora de la asociación son muy amplias. Además de ser la persona que representa a la
asociación ante Instituciones, organismos públicos, asociaciones, partidos políticos, prensa… y dinamizar la actividad
general de la asociación, tiene un papel esencial dentro del funcionamiento del programa de piso de acogida de
estancias temporales y permisos de salida penitenciarios.
Como función principal podríamos establecer la de ser la figura interlocutora con el Departamento de Política Social,
Área de Inclusión Social, del Gobierno de Navarra. La coordinadora es la persona que realiza todas las gestiones
necesarias para presentar el proyecto, gestionar la subvención que se concede a la asociación, realizar las
justificaciones económicas, presentar las memorias y trasladar y gestionar los diversos incidentes que pueden surgir
del desarrollo del programa.
Así mismo, como funciones más concretas en relación con el proyecto de acogida, la coordinadora participa en las
reuniones de coordinación que realizan los trabajadores del recurso semanalmente, representa a la asamblea para
trasmitir a los usuarios decisiones que ésta adopta y que les afecta de forma individual y/ o colectiva en los casos en
los que por su trascendencia se entiende necesario. Igualmente es la persona de referencia para los usuarios en el
caso de que éstos tengan alguna queja u opinión que trasmitir respecto de los trabajadores del piso de acogida o su
funcionamiento. Así mismo, dado que la coordinadora es licenciada en derecho y abogada en ejercicio, realiza
funciones de asesoramiento jurídico a las personas usuarias del recurso así como a las personas que se encuentran
en acogida para entrar en el programa.
Las funciones de coordinación se llevan a cabo por una persona contratada a un 33 % de jornada laboral para el
desarrollo de las actividades directamente relacionadas con el programa de piso de acogida para permisos de salida
penitenciarios y estancias temporales.
Desde el año 2011 el puesto de coordinadora de la asociación lo ocupa Libertad Francés Lecumberri, Licenciada en
derecho y abogada en ejercicio (ANEXO 34).

Por su parte el equipo educativo está compuesto por dos educadoras que cubren todos los días de la semana de
lunes a domingo.
Las personas que van a formar el equipo educativo durante el año 2014 son Iranzu Baltasar Martín y Ruth Martínez
Latorre, técnicas superiores en integración social. (ANEXO 35 y 36).
Ambas trabajadoras están capacitadas para el desarrollo de su trabajo (tanto a nivel formativo como laboral) dado
que poseen la titulación adecuada para ello, con anterioridad han ocupado este puesto de trabajo y son miembros
de Salhaketa desde hace 7 y 5 años respectivamente. Así mismo cuentan con experiencia en acompañamiento y
desarrollo de programas con personas presas, tienen facilidad de comunicación y conocimientos sobre cuestiones
penales y penitenciarias, extranjería, salud mental, toxicomanías, recursos sociocomunitarios, mediación, manejo de
programas informáticos para la redacción de memorias o informes y experiencia en la participación en equipos
técnicos.
Las funciones que llevan aparejadas ambos puestos de trabajo son:
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a) Realizar las entrevistas previas, informar a los posibles usuarios del programa y realizar y firmar en su caso
contratos sociales de compromisos, y los planes individuales de inserción.
b) Realizar las labores necesarias de coordinación con el Departamento de Trabajo Social Penitenciario de
Pamplona.
c)
Realización de memorias técnicas y económicas.
d) Presentación necesaria de informes sociales de los usuarios.
e) Realizar labores de coordinación y representación ante colectivos y entidades públicas o sociales.
f)
Desarrollar las prácticas del alumnado del “Ciclo Superior de Integración social” y coordinación con la Escuela
de Educadores.
g) Valorar y evaluar las actividades formativas en las que pudieran participar los usuarios durante su estancia.
h) Administrar los ingresos y gastos del programa.
i)
Realizar las labores de acompañamiento.
j)
Realizar las citas con otros colectivos, profesionales o entidades en los diferentes programas a realizar.
k)
Desarrollar los programas de la asociación dentro del piso de acogida así como su funcionamiento diario.
l)
Organización logística del piso (alimentos, enseres de limpieza y menaje del hogar, etc.).
m) Coordinarse internamente y con la asociación.
n) Favorecer una buena interacción en el piso, a través de espacios socio-educativos distendidos y cotidianos.

Como se ha manifestado más arriba, estas personas realizan su jornada laboral de lunes a domingo por entender
que es necesario, para el correcto desarrollo del programa, la presencia de un trabajador diariamente. No obstante,
a ser un recurso destinado a la obtención paulatina de una autonomía personal absoluta, también se considera
imprescindible la existencia de espacios en las que no se encuentre en la vivienda la figura del trabajador.
Atendiendo a estas dos circunstancias concretas y para conseguir las dos premisas que se apuntaban (presencia
diaria de los trabajadores y espacios de autonomía) existen dos turnos de trabajo que se alternan semanalmente
entre las dos trabajadoras con la siguiente distribución de horarios:

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

TURNO 1
9:00/14:00
9:00/ 14:00
9:00/ 15:00
9:00/14:00
9:00/ 15:00

TURNO 2
9:00/ 14:00
14:00/ 18:00
9:00/ 15:00
14:00/ 18:00
11:00/15:00
11:00/15:00

Como se puede observar, con esta distribución se consigue que de lunes a viernes siempre haya una trabajadora
que cubre todo el horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas), momento en el que se realizan la mayoría de
gestiones, trámites, coordinaciones, acompañamientos… Así mismo, de martes a jueves también se cubre el horario
de tarde (hasta las 18:00 horas), espacio en el que se puede trabajar con los usuarios que, por sus actividades
diarias, no se encuentren durante la mañana en la vivienda. A partir de esta hora se deja espacio a la independencia
de los usuarios, tiempo en los que pueden afianzar lazos familiares y afectivos, realización de cursos, ocio positivo…
Página 71 de 109

El lunes ambas profesionales trabajan en horario de mañana por dos razones:
Este es el día en que se realizan las reuniones de coordinación entre las trabajadoras, momento en el que se
hace una transmisión y se pone en común toda la información de lo acontecido la semana anterior y se planifica la
semana entrante.
Los lunes a las 14:30 tienen lugar las reuniones asamblearias de Salhaketa en las que las trabajadoras
informan de las posibles incidencias que hayan podido tener lugar así como de la evolución del programa.
El miércoles las dos profesionales trabajan también en el turno de mañana, en esta ocasión porque, este es el día
en el que una de las trabajadoras acude a la cárcel de Pamplona a realizar entrevistas de acogida de los posibles
usuarios. Por ello la segunda trabajadora también acude de mañana para realizar los trámites y gestiones que sean
necesarias realizar dado que, como ya se ha dicho, es a las mañanas donde se aglutina la mayor parte del trabajo.
Se puede observar que martes y jueves ambas trabajadoras comparten el horario de dos a tres del mediodía
momento en el que se realiza la transmisión de las cuestiones relevantes que tiene que conocer la trabajadora del
turno de tarde.
El viernes el horario de mañana se extiende hasta las 15:00 horas para dar paso a los espacios de autonomía a los
que nos hemos referido. Así mismo, los sábados y domingos se trabaja en horario de mañana para potenciar la
realización de actividades de ocio positivo manteniendo las tardes como espacios de autonomía.
Además, se cuenta con un teléfono móvil disponible las 24 horas del días, los 365 días del años a disposición tanto
de los usuarios como de profesionales de cualquier ámbito y personas en general para cualquier incidencia o
emergencia.
En último lugar indicaremos que para cubrir el periodo vacacional de las trabajadoras del equipo educativo, en el
mes de agosto, se contrata a una nueva trabajadora para realizar las funciones relativas a este puesto. La jornada
laboral de esta trabajadora es del 70 % con el mismo horario que el indicado anteriormente y con las mismas
funciones.
Respecto de este puesto se considera importante destacar que:
Dado que durante el año participa de nuestro recurso una persona en prácticas de la Escuela de Educadores,
las cuales finalizan en el mes de junio, y en el caso de que se valore que la alumna en prácticas está capacitada, es
a esta persona a la que se le ofrece el puesto de trabajo para culminar su formación. Entendemos que este hecho
favorece tanto a la alumna, que puede finalizar las prácticas y obtener una experiencia laboral utilizando lo
aprendido durante las mismas, como a los usuarios, puesto que ya han creado unos lazos de confianza con la
alumna quien no resulta una persona extraña y conoce a la perfección la situación personal de cada uno de ellos.
En el caso de que se entienda por parte del equipo educativo que la alumna que ha finalizado sus prácticas no
está capacitada para desarrollar el puesto de trabajo se procede a la contratación de otra persona para cubrir este
periodo vacacional.
Durante el mes de agosto, periodo para el que se contrata a esta nueva persona, las trabajadoras habituales
trabajaran 15 días cada una de tal forma que acompañaran a la nueva contratada por lo que ninguna merma se
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produce en el recurso, ni en cuanto a información, ni conocimiento, ni horario de trabajo.
Entendemos que con estas cuatro trabajadoras se cubren las necesidades del programa tanto en lo relativo a la
presencia del profesional en la vivienda como en cuanto a los conocimientos técnicos para desarrollar el mismo
dado que nos encontramos ante un equipo multidisciplinar que abarca todas las necesidades que pueden tener
nuestros usuarios.
Además de las figuras descritas hasta ahora el programa cuenta con los siguientes apoyos personales:
Estudiante de “Técnico Superior en Animación Sociocultural o Técnico Superior en Integración Social” en
prácticas: en el año 2003 se firmó un acuerdo entre la asociación Salhaketa y la Escuela de Educadores para que
alumnos de dicho centro pudieran realizar sus prácticas en el piso de acogida. Este acuerdo se mantiene
actualmente habiendo tenido persona en prácticas todos los cursos escolares desde la firma de dicho acuerdo. Las
prácticas se desarrollan durante el curso escolar, esto es, de octubre a junio. El año 2014 se inició con la alumna
que escogió este recurso en el curso 2013-2014, y se finalizará con la alumna que elija el piso de acogida como
lugar para realizar sus prácticas el próximo curso.(ANEXO 37)
Estudiante de “Criminología de la Universidad del País Vasco” en prácticas. Acuerdo entre la asociación
Salhaketa y la Universidad del País Vasco firmado en el año 2014. Estas prácticas tienen una duración de dos
meses. (ANEXO 38)
VOLUNTARIAS
Nº de
personas

7

9

6

Descripción de sus funciones y tareas

Licenciadas en derecho y abogadas en ejercicio. Su labor es la de resolver dudas
tanto a los usuarios como a los trabajadores del piso de acogida en relación a
cuestiones jurídicas como pueden ser: procedimientos penales, clasificaciones
penitenciarias, permisos de salida penitenciarios, situación administrativa de los
usuarios extranjeros, dudas laborales, procedimientos de familia…
Personas formadas en el ámbito social (educadoras sociales, técnicas en animación
sociocultural, trabajadoras sociales…). Sus funciones son realizar acompañamiento a
las personas usuarios del recurso en aquellos casos en los que por su dificultad o
especificidad no las puede realizar cualquier otro voluntario de la asociación.

2

Personas formadas en diferentes ámbitos y experiencia profesional diversa, algunas
de estas personas son antiguas usuarias de los pisos de acogida. La función de estas
personas en realizar acompañamientos que no requieran una formación específica o
realizar actividades de ocio positivo con las usuarias del programa. Estas funciones
son realizadas además por las voluntarias indicadas en los apartados anteriores.

4

Horas
semanales

1

j) Recursos técnicos necesarios (materiales, locales, etc..)
Para desarrollar el proyecto que se presenta se cuenta con diferentes recursos materiales y técnicos que a
continuación se detallan.
1.- RECURSOS MATERIALES
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1º) El inmueble donde se desarrolla el programa de piso de acogida para permisos de salida penitenciarios y
estancia temporales es una vivienda sita en la localidad Navarra de Barañain, en la C/ Puente Miluce nº 1, 2º C. Esta
vivienda, propiedad del Gobierno de Navarra, fue cedida a la asociación Salhaketa por el Servicio de Patrimonio del
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra en el año 2008 para el
desarrollo del presente proyecto.
La vivienda donde se desarrolla el programa de acogida es adecuada para el desarrollo del mismo si se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:
-

Situación: Barañain, C/ Puente Miluce nº 1, 2º C.

La ubicación de la vivienda favorece el desarrollo de este programa. Barañain es una localidad cercana a la capital
de Navarra lugar donde se realizan la mayoría de las gestiones diarias y donde se encuentran la práctica totalidad
de los recursos comunitarios a las que acceden los usuarios del programa. Se considera importante también la
cercanía al complejo hospitalario para el caso de emergencias y porque en ocasiones puede suceder que la salud
de alguno de los usuarios requiera la visita asidua al hospital. Así, la accesibilidad por medio del transporte público
urbano a otros municipios de la comarca también es adecuada lo que favorece la movilidad de las personas que
residen en el piso y con ello la interacción con el entorno y la autonomía personal.
Además, la vivienda se encuentra integrada en un edificio de viviendas particulares sin que exista ningún distintivo,
explícito ni implícito, que indique o haga suponer que las personas que viven en este piso han pasado por prisión
por lo que el posible rechazo o estigmatización que pudieran sufrir los usuarios se reduce en gran medida.
-

Superficie y distribución:

La vivienda cuenta con 100 m2 siendo por lo tanto una vivienda amplia. Como ya se ha indicado en otro apartado de
este proyecto, cuenta con tres habitaciones individuales y dos habitaciones dobles, cocina, salón – comedor, dos
baños, despensa y un balcón.
Como regla general dentro de la cárcel las celdas son compartidas por dos personas siendo además los espacios
pequeños y cerrados lo que hace que la falta de intimidad sea absoluta. Por este motivo es muy importante contar
en la vivienda con 3 habitaciones individuales destinadas a personas del programa de estancias temporales que les
permite recuperar su espacio de intimidad. Además, para este programa se dispone de una cuarta habitación doble
(antes destinada a permisos penitenciarios y reconvertida en habitación para estancias temporales para incrementar
las plazas disponibles en nuestro recurso tras el cierre del programa de acogida para largas estancias en el año
2012). No obstante, esta habitación trata de ocuparse en último lugar para permitir los mayores espacios de
intimidad de los usuarios en la medida de lo posible.
La quinta habitación de la que dispone la vivienda es también de dos plazas y está destinada al programa de
permisos de salida penitenciarios (anteriormente era el despacho del equipo educativo reconvertida a habitación por
el mismo motivo que el expuesto anteriormente). Raras son las ocasiones en las que dos permisos penitenciarios
coinciden en el tiempo por lo que la persona que sale a disfrutar de un permiso en el piso de acogida puede, por
unos días, disfrutar de la intimidad de la que carece en prisión.
El resto de zonas comunes, de libre acceso, son acogedoras e invitan a realizar una efectiva convivencia entre los
usuarios.
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En último lugar, en la entrada de la vivienda se encuentra ubicada la oficina del equipo educativo. Esta ubicación
tiene sus ventajas dado que, psicológicamente, hace más accesible el contacto con los profesionales y de una forma
más cercana al no estar el despacho en una habitación cerrada de la casa. Para llevar a cabo las entrevistas
individuales o conversaciones privadas con los usuarios, cuando en el despacho no hay la intimidad necesaria, se
realizan en la habitación del usuario o en otro espacio de la casa que se considere adecuado.
-

Equipación:

El piso se encuentra totalmente amueblado y previsto para la vida cotidiana. Todas las habitaciones cuentan con
cama, armario individual, mesilla, mesa de estudio, silla, sabanas…
Así mismo cuenta con botiquín, plan de evacuación, extintores y luces de emergencia.
Por su parte, el despacho de las trabajadoras cuenta con mesa y sillas, ordenador con conexión a internet,
impresora- escáner- fotocopiadora, fax, teléfono móvil disponible las 24 horas del día los 365 días del años, teléfono
fijo, material de oficina, armario y archivador bajo llave para cumplir con la protección de datos.
Todo ello permite desarrollar todas las actividades y objetivos planteados con los usuarios de manera correcta.
2ª Así mismo la asociación cuenta con un local en régimen de alquiler sito en C/ San Agustín 24, Bajo de Pamplona
que constituye la sede social de Salhaketa y es de uso general de todas las personas miembros de la asociación. En
él se desarrollan las siguientes actividades concretas del programa de acogida de permisos de salida penitenciarios
y estancias temporales: recepción de correspondencia, realización de entrevistas de valoración y admisión de las
demandas de acceso al programas de incorporación social cuando la demanda no se realiza desde dentro del
Centro Penitenciario de Pamplona, atención a familiares o personas del entorno de las personas usuarias o posibles
usuarias y realización de las reuniones semanales de la asociación. Este espacio cuenta con mesas y sillas, material
de oficina, ordenador y biblioteca compuesta por libros y documentos relacionados con la problemática penitenciaria,
todo ello para la realización de las actividades descritas.
Las ventajas de contar con este local son múltiples dado que al encontrarse en una zona céntrica de Pamplona es
de fácil acceso al público en general y da mucha visibilidad al colectivo. Así mismo es importante contar con este
espacio para realizar entrevistas de acogida o reuniones con familiares y amigos de personas usuarias o posibles
usuarias dado que de otro modo deberían realizarse en el piso de acogida lo que podría vulnerar la intimidad de los
usuarios del piso y visibilizar, en exceso, que esa vivienda es un piso tutelado pudiendo redundar en perjuicio de las
personas que realizan el programa.
3ª El último recurso material con el que se cuenta es un terreno cultivable situado en la localidad de Labiano
(Navarra) cedida en precario a Salhaketa por la Parroquia de Labiano. Esta huerta se entiende que es un recurso
adecuado al programa de piso de acogida dado que con ella se pretende disponer de un espacio destinado al ocio
positivo, donde se forjen relaciones humanas de igual a igual, donde se puedan construir nuevos vínculos, adquirir
nuevos conocimientos, desarrollar o mejorar nuevas habilidades incluso para un futuro laboral así como servir de
instrumento educativo permitiendo a las trabajadoras disponer de espacios distendidos para la intervención con el
usuario convirtiéndose en un complemento a la intervención formal que se realiza en el piso. ANEXO

2.- RECURSOS TECNICOS:
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Los materiales técnicos que se utilizan para el desarrollo de la actividad son los siguientes:
-

Teléfono móvil de contacto las 24 horas del días: las trabajadoras del piso cuentan, para el desarrollo de su
actividad diaria, con dos teléfonos móviles con un único número de teléfono que está disponible las 24 horas
del día tanto para los usuarios del programa como para colectivos e instituciones que necesiten ponerse en
contacto con ellas fuera del horario de trabajo. Esto permite que cualquier incidencia o emergencia que se
pueda producir fuera del horario laboral pueda ser atendida inmediatamente.

-

Díptico del programa(ANEXO 39): la asociación dispone de un díptico en el que se recoge las características
del recurso y a quien va dirigido y que se utiliza a modo informativo facilitándose a las personas presas así
como a asociaciones con las que se mantiene coordinación.

-

Autoformación de las trabajadoras: el ámbito de trabajo en el que se desarrolla la actividad de Salhaketa es
muy amplio y cambiante por ello desde la asociación se hace un esfuerzo para que haya una formación
constante en los trabajadores. Así, cuando han existido recursos económicos, se han subvencionado cursos
de formación a los trabajadores siendo que en otras ocasiones son los propios trabajadores quienes han
hecho frente al coste de los mismos. A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes cursos: inteligencia
emocional, mediador en consumo responsable de drogas impartido por la asociación HEGOAK, apoyo
emocional a personas con VIH impartido por la asociación SARE, prevención de riesgos laborales, primeros
auxilios, manipulador de alimentos… Igualmente, para completar esta formación continua se realizan jornadas
de formación interna dentro de la asociación, los trabajadores acuden a todas las charlas que la asociación
realiza en diferentes ámbitos, miembros de la asociación expertos en diversas temáticas han realizado cursos
para los trabajadores (sobre cuestiones penales y penitenciarias, resolución de conflictos, cuestiones de
extranjería…)

-

Reuniones de coordinación: estas reuniones se realizan una vez a la semana y sirve para la puesta en común
del trabajo realizado semanalmente, la transmisión de información entre los profesionales, la reflexión de los
programas individuales de cada usuario, planteamiento de dudas y solución de posibles problemas que se
puedan generar.

-

Reuniones de asamblea: el proyecto de piso de acogida es un proyecto de la asociación Salhaketa la cual se
reúne semanalmente en asamblea. Además de tratar otros temas relacionados con la asociación en todas las
asambleas hay un espacio dedicado al piso de acogida donde los trabajadores transmiten la información que
consideran relevante a la asamblea sobre el desarrollo del proyecto, se exponen dudas que puedan existir y
se adoptan decisiones en caso de que los trabajadores lo soliciten. Esto perite que toda la asociación participe
del proyecto y favorece además el contacto entre los miembros de la asamblea y los usuarios del programa.

-

Reuniones de convivencia: una vez al mes se realiza una reunión de este tipo en el que las personas que
están realizando el programa ponen en común cuestiones derivadas de la convivencia. Estas reuniones poder
servir simplemente para organizar el reparto de las tareas de la vivienda o, en caso de que sea necesarios,
para tratar de solucionar posibles conflictos que pudieran existir bien a petición de los usuarios o por iniciativa
de los trabajadores.

-

Entrevistas individuales: herramienta utilizada para trabajar individualmente con cada uno de los usuarios en
las cuales se refuerza el contacto personal, se trabajan las cuestiones concretas de cada usuario…
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-

Hojas de reclamaciones: hay a disposición de los usuarios un libro de reclamaciones para el caso de que
quisieran realizar alguna reclamación relacionada con el programa.

-

Reclamaciones a la coordinadora: de una forma más cercana se ofrece a las personas usuarias la posibilidad
de trasladar quejas a la coordinadora en relación al funcionamiento del programa o en relación a los
trabajadores.

Además, se cuenta con todas las herramientas técnicas que se han mencionado a lo largo de proyecto y
especialmente en el apartado de fuentes de verificación. Al haber hablado ya de ellas y haberlas descrito se entiende
innecesario volverlas a recoger ahora citando a modo de ejemplo solo alguna de ellas: el contrato social de acogida y
de utilización de vivienda, el acuerdo de convivencia, la ficha de usuario, el proyecto de trabajo individualizado,
informes sociales, certificados de acogida…
Todos estos recursos son los adecuados para desarrollar nuestro programa dado que nos permiten tener un
conocimiento extenso de nuestros usuarios desde la acogida y durante todo el programa, permiten fijar los
compromisos aceptados por las partes con claridad, facilita el contacto directo en cualquier momento de los
profesionales con los usuarios y con cualquier otro profesional o persona particular, se mejora la coordinación
interna y externa…

k) Descripción de la complementariedad de este proyecto y sistema de coordinación con otras
entidades y recursos sociales
Para el desarrollo del programa Salhaketa se coordina con diferentes instituciones, organismos y entidades sociales
que a continuación se detallan:
A) ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y RECURSOS SOCIALES QUE ATIENDE LA
MISMA PROBLEMÁTICA SOCIAL
A.1. CONSEJO SOCIAL PENITENCIARIO DE NAVARRA
El 8 de noviembre de 2008 se aprueba mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado la creación del Consejo
Social Penitenciario. Su nacimiento se fundamenta en la necesidad de crear un órgano, con carácter consultivo, que
establezca una relación entre las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que intervienen en el
ámbito penitenciario con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En cuanto a su composición destaca, por un lado el Consejo Social Penitenciario dependiente de Instituciones
Penitenciarias y, por otro lado los Consejos Sociales Penitenciarios Locales, los cuales quedan adscritos a cada uno
de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social existentes en el Estado.
Desde la creación del Consejo Social Penitenciario Local dependiente del Centro Penitenciario Pamplona I,
Salhaketa, tras ser invitada a éste como entidad social que trabaja en el medio penitenciario, forma parte del mismo.
Dicho Consejo está formado por:
-

Director del Centro Penitenciario de Pamplona en calidad de presidente.
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- Subdirector de Tratamiento como Vicepresidente.
- Diferentes miembros representativos del Centro Penitenciario (Jefe de Servicios Sociales, Jefe de Servicios...)
en calidad de vocales.
- Representantes de entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que intervienen dentro del
Centro Penitenciario. En este caso lo conforman Pastoral Penitenciaria, Proyecto Hombre, Sare, Centro de
Día Zuria, Antox, Ibarre, Sare y Salhaketa.
La finalidad principal de este Consejo Social Penitenciario Local es impulsar la participación del llamado Tercer
Sector en el marco del ámbito penitenciario de inserción social. Entre sus funciones destacan:
- Establecer una estructura de coordinación entre los profesionales de las entidades sociales y la Administración
Penitenciaria.
- La elaboración de protocolos de actuación, acciones de formación, intercambio de información etc. conjuntos.
- Conocer la planificación anual de actuación de cada una de las entidades sociales dentro del ámbito
penitenciario.
- La comunicación con el Consejo Social Penitenciario estatal.
Para el desarrollo de las actividades y funciones mencionadas, el Consejo Local se reúne, por lo menos, en dos
ocasiones al año. En todas y cada una de las reuniones que se han sucedido desde su nacimiento, Salhaketa ha
formado parte de una manera activa; exponiendo sus actuaciones en el Centro Penitenciario de Pamplona y las
necesidades, carencias y dificultades derivadas del mismo; fomentando posibles alternativas a las políticas
penitenciarias existentes, así como proponiendo alternativas de trabajo más cohesionadas entre los diferentes
miembros de las entidades sociales como medio para un trabajo más eficaz y de mayor calidad en la intervención
penitenciaria. Además, Salhaketa ha aprovechado en ocasiones la existencia de este órgano para el debate de
temas tan relevantes como la creación de la nueva macro cárcel de Pamplona y otros asuntos tan necesarios de
tratar como la implantación de un medio de transporte urbano que conecte la ciudad con el Centro Penitenciario de
Pamplona.
El contacto surgido entre Salhaketa con las diferentes entidades sociales que trabajan en el medio penitenciario
derivado de este órgano destaca como positivo; resultando del mismo un conocimiento mayor de cada una de las
líneas de intervención existentes y una complementariedad y coordinación real para dotar al trabajo diario de mayor
calidad.
A.2. DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA
Desde la puesta en marcha del Piso de Acogida de Larga Estancia en el año 2002, la coordinación entre los
profesionales de este último y el Departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario de Pamplona ha sido
directa y continuada; de hecho se podría decir que va implícita en el marco del programa piso de acogida. Esto
último se fundamenta en el hecho de que la mayor parte de las personas que han sido atendidas a lo largo de los
años en los pisos de acogida gestionados por Salhaketa han sido derivadas a estos últimos por los profesionales del
Departamento de Trabajo Social.
Esta coordinación se plasma en la práctica en reuniones semanales que coinciden con las entradas a prisión de los
profesionales del piso de acogida para la realización del Programa de Acogida de acceso al recurso. Estas entradas
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a prisión quedan así, estructuradas de la siguiente forma:
1.
Reunión inicial.
El profesional del Piso de Acogida acude al Departamento en primer lugar; allí recoge las posibles nuevas
derivaciones existentes (en forma de instancia cumplimentada por la propia persona solicitante) acompañadas de un
breve diagnóstico social verbal de cada uno de los nuevos casos por parte de las Trabajadoras Sociales; se
planteará por parte de los profesionales del centro penitenciario aquellas novedades, modificaciones y/o incidentes
en los casos que estén en ese momento en el Programa de Acogida (traslados a otras prisiones, sanciones,
cambios en los Programas Individuales de Tratamiento, perspectivas de la Junta de Tratamiento en cada uno de los
casos, concesión de nuevos permisos penitenciarios, terceros grados y libertades condicionales...); se expondrán las
perspectivas de admisión en el Piso de Acogida y propuestas de intervención con cada uno de los casos por parte
del Equipo Educativo del piso y por último, se hará entrega de aquellos Certificados de Acogida (ANEXO) e
Informes Sociales como instrumentos de aval por parte de Salhaketa de cara a concesiones de futuros permisos
penitenciarios, terceros grados y libertades condicionales.
2.

Realización de las entrevistas de valoración de acceso al Piso de Acogida.
Tras la descrita reunión inicial de puesta a punto con cada uno de los casos, el profesional de Salhaketa
accede a los diferentes módulos del Centro Penitenciario para llevar a cabo las entrevistas de acogida.
3.

Exposición de las entrevistas realizadas.

Tras la realización de las entrevistas, el profesional de Salhaketa vuelve al Departamento de Trabajo Social; allí
compartirá con los profesionales del mismo cómo se han sucedido cada una de los encuentros con los posibles
futuros usuarios del piso, así como la planificación de líneas de intervención con cada uno de ellos en función de las
necesidades y carencias expresadas por la propia persona solicitante o detectadas por el profesional.
Además, para aquellas situaciones y/ o nuevas circunstancias que modifiquen la planificación en cada uno de los
casos se realizan las llamadas de teléfono pertinentes (adelantamiento o modificación en fechas de salidas,
concesión de permisos penitenciarios por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria...).
En años anteriores, cuando se producía la derivación de una persona del Centro Penitenciario de Pamplona al piso,
los profesionales del Departamento de Trabajo Social hacían entrega a la profesional encargada del Programa de
Acogida de un Informe Social con datos básicos de la persona. Actualmente ya no se realiza dicha práctica. Esta
herramienta era muy valiosa y daba cierta formalidad a cada una de las derivaciones producidas.
A.3. SERVICIO DE GESTIÓN DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS DE NAVARRA
Se configura como aquel servicio enmarcado dentro del Centro Penitenciario y dependiente de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias que se encarga de realizar el seguimiento de las personas en régimen abierto
(terceros grados, libertades condicionales…).
De esta manera, cada vez que una persona accede, en alguno de estos regímenes penitenciarios, al piso de
acogida de Salhaketa, los profesionales de éste último mantienen una coordinación directa con el Servicio de
Gestión de Penas. Esta coordinación irá determinada, en cuanto a lo cronológico, por la persona usuaria y los plazos
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penitenciarios marcados, es decir, en el caso de libertad definitiva, la persona usuaria deja de tener la obligación de
acudir al Servicio de Gestión, por lo tanto la coordinación entre éste último y el equipo educativo se da por
terminada.
En primer lugar, cada vez que se acoge a una persona en el piso de acogida en régimen abierto, los responsables
del recurso tienen la obligación de rellenar diferentes documentos en los cuales aceptan responsabilizarse de la
acogida y seguimiento de la persona, así como de notificar aquellas posibles modificaciones o incidencias en el
proceso de ésta.
En segundo lugar, el profesional del piso acompaña a la persona usuaria a cada una de las citas derivadas del
control de su régimen penitenciario a las cuales debe acudir, mensualmente, para exponer en ellas su situación
personal, laboral, dificultades encontradas en el proceso de semi-libertad... En dichos encuentros los profesionales
del piso y los Trabajadores Sociales del Servicio podrán compartir perspectivas y aspectos relevantes detectados en
el proceso de la persona para establecer posibles líneas de intervención orientadas siempre hacia la autonomía y
bienestar de esta última.
Además, en situaciones de progresiones de grado, Salhaketa emite informes sociales como herramienta de aval del
recurso del piso, donde se expone el plan de trabajo a realizar con la persona usuaria. También, en circunstancias
concretas se emiten informes acerca del seguimiento de la persona usuaria e informes de notificación de posibles
cambios (baja de la persona en el programa, cambios de dirección…).
A.4. S.O.J.P. (Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria)
Desde su creación y puesta en marcha en Navarra, en la cual Salhaketa tomo parte de manera activa, el contacto y
la coordinación entre ambos ha sido estrecho y continuada respectivamente a lo largo del tiempo.
Por un lado, en las reuniones que mensualmente realiza el S.O.J.P. está siempre presente un representante de
Salhaketa, concretamente la coordinadora. Por otro lado, también se da una coordinación directa entre el equipo
educativo del piso de acogida y algunos de los diferentes letrados que forman el SOJP. En primer lugar, en casos de
tramitación de recursos para la consecución de diferentes derechos penitenciarios desde el SOJP (permisos
denegados, petición de progresión de grado…) en el caso de ser posibles futuros usuarios del piso de acogida, se
hace entrega a los letrados del llamado “Certificado de acogida” (ANEXO) el cual se configura como un aval de
acogida en el piso para la persona usuaria de cara a un permiso penitenciario, un tercer grado…
Además, en situaciones de denegación de permisos y / o progresiones de grados en personas que ya han pasado
por el piso de acogida en el disfrute de permisos penitenciarios, el equipo educativo elabora informes sociales
acerca del programa de incorporación social planteado con la persona usuaria así como la predisposición de ésta
para la realización del mismo; incluyendo aquellos aspectos a destacar en el caso concreto (falta de apoyo familiar,
carencia de recursos y medios económicos, largas estancias en prisión con graves consecuencias derivadas de lo
mismo, dificultades en cuanto a habilidades relacionales y sociales…).
B) ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
B.1. ENTIDADES CON LAS QUE HAY FIRMADOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN
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- PARÍS 365 - FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
El 25 de octubre se firmó un convenio de colaboración entre Fundación Gizakia Herritar y Salhaketa (ANEXO 40).
Este acuerdo nacía en base a que, trabajando ambas organizaciones en el mismo ámbito de atención (el de
personas en riesgo o situación de exclusión social) y, contando con diferentes recursos propios, compartir estos
últimos entre las dos organizaciones para lograr mejores resultados en la intervención social diaria; aplicando el
método del trabajo en red y buscando la complementariedad de los medios y técnicas existentes para ofrecer un
trabajo de mayor calidad y poder llegar así a un mayor número de personas.
Así, en dicho convenio se establecía que:
- Gizakia Herritar se comprometía en reservar un número concreto de plazas del comedor París 365 a usuarios
derivados desde Salhaketa. Dichas plazas se asignarían tras un proceso de derivación concreto en el que
destacaba la inmediatez de dicha acción. En ese proceso los profesionales del piso proporcionaban a Gizakia
Herritar una serie de datos básicos de la persona a derivar para una adecuada atención a esta última, así
como los plazos de previsión de utilización del servicio del comedor y las razones de esta petición de acceso.
- Salhaketa se comprometía en proporcionar información y asesoramiento en cuestiones jurídicas y
penitenciarias a aquellas personas usuarias del comedor solidario que así lo solicitaran, para ello también se
establecía un método de derivación.
- Gizakia Herritar se comprometía en ceder algunas de sus instalaciones a Salhaketa para la realización de
actividades.
- Se establecía fomentar la participación de personas usuarias del piso de acogida en actividades organizadas
por la Fundación Gizakia Herritar.
Así, en base a estos compromisos y actuaciones se establecía un sistema de reuniones periódicas en las cuales se
evaluara el trabajo conjunto realizado así como el propio funcionamiento en la práctica del Convenio de
Colaboración.
Este convenio ha sido muy valorado por Salhaketa desde el principio y ha sido utilizado en numerosas ocasiones. A
día de hoy sigue vigente y está prevista su continuidad.
- FUNDACIÓN ELKARTE
El 7 de mayo de 2012 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Fundación Elkarte y Salhaketa. Dicho convenio
surgía en base a dos razones fundamentales:
- Ante la situación económica y laboral de crisis de aquel momento, muy pocos casos de usuarios atendidos en el
piso de acogida salían de éste último habiendo conseguido un trabajo remunerado, y la opción de realizar cursos
formativos como ayuda para la mejora de su empleabilidad se tornaba cada día más compleja; tanto por la carencia
de oferta formativa gratuita como por el colapso en los recursos existentes. Así, surgió un acuerdo mediante el cual
Fundación Elkarte se comprometía a dar algún tipo de cobertura formativa a aquellos casos que fueran derivados
desde el piso de acogida de Salhaketa.
- Por otro lado, la Fundación Elkarte se comprometía a realizar cesiones puntuales de alguno de sus locales para
actividades formativas que fueran organizadas por la Asociación Salhaketa, por no contar ésta última con locales
amplios y adaptados.
Este convenio se ha utilizado desde su firma en varias ocasiones. Han sido por lo menos dos las personas derivadas
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desde el piso de acogida que han realizado algún tipo de curso formativo en la Fundación; uno de ellos en concreto
la formación de soldadura. También, en alguna ocasión se han realizado por parte de Salhaketa diferentes cursos y
talleres en las instalaciones de Elkarte.
La continuidad de este convenio está prevista para el presente año 2014.
B.2. RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Desde el año 2002, Salhaketa forma parte y ejerce como miembro activo de la Red Navarra de Lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
En primer lugar, anualmente Salhaketa colabora económicamente con la Red aportando su cuota en calidad de
miembro de la misma.
En segundo lugar, siempre que es posible, miembros de Salhaketa acuden a las diferentes actividades que organiza
la Red; aprovechando en ocasiones estos actos y eventos para hacer una labor de difusión de material informativo
acerca del trabajo que la asociación realiza.
También, Salhaketa ha realizado informes y documentos de análisis sobre el trabajo realizado en el piso de acogida,
así como acerca de la opinión que mantiene la asociación respecto a determinadas situaciones, actuaciones,
materias concretas... Estos informes y documentos han sido siempre en base a peticiones de la Red como soporte
para diferentes estudios que ésta última realiza en materia de pobreza y exclusión social.
B.3. SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA
Todas las personas que son atendidas en el Piso de Acogida son derivadas a los Servicios Sociales, con los cuales
se mantiene un contacto directo desde el Equipo Educativo. En la práctica el contacto se da sobre todo con el
Servicio Social de Base de Barañaín (atención primaria), los cuales corresponden por situación física del Piso. Se
realizan entre los profesionales del piso y de los Servicios Sociales tareas de petición de información,
asesoramiento, así como todos aquellos trámites (petición de informes, documentación, datos concretos...)
enmarcados en cada uno de los servicios de atención primaria que a continuación se detallan y que, son aquellos a
los cuales suelen acceder las personas usuarias del piso de acogida.
- Programa de acogida y orientación social.
Se configura como aquella primera de toma de contacto con los profesionales de Servicios Sociales, donde estos
últimos atenderán las demandas concretas de la persona usuaria, buscando realizar un diagnóstico social,
efectuando funciones de orientación social y asesoramiento. Tras una valoración de dicha cita, el profesional del
recurso derivará a la persona usuaria a aquellos programas de atención primaria o especializada relacionados con
su problemática y necesidades, o planteando posibles soluciones existentes (tramitación de algún tipo de prestación;
sobre todo Renta de Inclusión Social dentro del marco del Servicio de Tramitación de prestaciones).
- Programa de Incorporación Social
Es aquel servicio que busca favorecer la Incorporación Social de personas en riesgo o situación de exclusión social.
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Desde el piso de acogida se han realizado labores de acompañamiento a las personas usuarias a las citas derivadas
de dicho programa; en ellas se buscaba plantear un Itinerario de incorporación social individualizado; orientando e
informando a las personas usuarias de las posibilidades existentes de cara a su plena Incorporación Social.
En ocasiones, desde ambos programas se han planteado derivaciones a los siguientes programas o recursos, con
cuyos profesionales se ha realizado una labor de coordinación y trabajo en red desde el equipo del piso de acogida;
para aunar posturas, compartir información y perspectivas de cada uno de los casos atendidos, buscando siempre
dar una atención más individualizada, de mayor calidad y en la misma línea desde todos los ámbitos.
- Empleo Social Protegido
“Es una prestación económica para apoyar proyectos (...) que impliquen la contratación laboral temporal de
personas en situación o riesgo de exclusión social. Es una prestación no garantizada de la Cartera de Servicios
Sociales. (…) Su objetivo es facilitar a las personas contratadas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren
sus posibilidades de incorporación social a través del empleo normalizado, buscando la rentabilidad en términos de
mejora de la empleabilidad.”
- Centros de Inserción Socio-laboral
“Centros que una parte importante de sus puestos de trabajo están ocupados por personas en situación de exclusión
social o riesgo de estarlo, para desarrollar con ellas itinerarios de inserción socio-laboral y servicios de intervención y
acompañamiento con la finalidad de procurar su incorporación a la empresa ordinaria.”
Sobre todo se han producido casos de derivación a Elkarkide y Varazdin.
- Centros Ocupacionales
“Son centros que tienen como finalidad asegurar recursos de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a
personas discapacitadas o con enfermedad mental, cuando por el grado de sus discapacidades no pueden
integrarse en una empresa o en un Centro Especial de Empleo.”
- EISOL (Equipos de Incorporación Socio-laboral)
“Es un servicio de apoyo a la incorporación socio-laboral que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de
personas con dificultad de incorporación socio-laboral, fomentando el acceso al empleo normalizado o protegido
mediante la realización de itinerarios individualizados y acompañamiento social.”
EISOVI (Equipo de Incorporación Social a través de la vivienda)
“Es un servicio de incorporación social a través de la vivienda que tiene como finalidad facilitar la incorporación
social de personas afectadas por exclusión residencial grave, mediante el acompañamiento y mediación en el
acceso a vivienda.”
A este último servicio acceden las personas del Piso al final del proceso en el mismo, buscando una vivienda con la
cual emprender su nueva vida en autonomía tras su salida del piso.
En cualquiera de los casos se ha mantenido coordinación directa con los profesionales de dichos recursos para
puesta en común de información acerca de la evolución y seguimiento de la persona usuaria.
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B.4. RECURSOS SANITARIOS
El acceso a diferentes recursos de los usuarios como complemento al trabajo diario de intervención en el Piso de
Acogida viene marcado por las necesidades que estos mismos plasman en su Proyecto de Trabajo Individualizado.
Al igual que en dicho documento, a continuación se enumeran las coordinaciones y accesos a recursos a los cuales
los profesionales del Piso de Acogida acompañan a las personas usuarias, derivan o mantienen una coordinación
directa, dividido en los mismos ámbitos.
- Centros de Salud de Barañaín.
Derivado del lugar de empadronamiento deriva la asignación de médico de atención primaria y centro de salud. En el
caso del Piso de Acogida, tras el trámite de empadronamiento pertinente, el Centro de Salud asignado es cualquiera
de los dos existentes en el municipio de Barañaín (uno u otro en función de la preferencia de la persona que accede
al servicio de atención por las mañanas o las tardes). En el caso del Piso de Acogida, normalmente las personas
optan por el Centro de Salud de Barañaín I por cercanía con el piso.
A dicho centro se acude con la persona usuaria cuando esta última así lo precisa. Se acude allí, en primer lugar para
la asignación de médico de atención primaria presentando el volante de empadronamiento de la persona solicitante.
En segundo lugar para citas médicas de atención primaria y en casos excepcionales para citas con la Trabajadora
Social. En estas últimas citas se tramitan aquellos casos excepcionales de cobertura sanitaria (personas sin
recursos, sin documentación vigente...).
Además, en el último año a cuenta de las modificaciones introducidas en cuanto a la asistencia sanitaria
universalizada, los profesionales del piso han mantenido conversaciones y citas con la Trabajadora Social de dicho
Centro de Salud de cara a información y puesta a punto con en cuanto a novedades y modificaciones.
- Centros de Atención a la Mujer.
Se realizan acompañamientos sociales a dichos centros y llamadas telefónicas para petición de información
relacionada con el sistema de atención de dichos centros.
Además, en otras ocasiones los profesionales del piso de acogida han acudido a dichos centros para solicitar
panfletos e información en general que poder proporcionar a las personas residentes del piso (prevención de
enfermedades de transmisión sexual, panfletos informativos acerca de métodos anticonceptivos, prácticas
saludables relacionadas con la educación sexual...).
- Complejo Hospitalario de Navarra.
Se realizan labores de acompañamiento a las personas usuarias del Piso de Acogida de cara, sobre todo, a
realización de pruebas médicas y citas con médicos especialistas. En dichas citas, además de la función previa de
acompañamiento social, el profesional del piso busca ser una figura de apoyo para la persona usuaria, así como
realizar tareas de facilitador si la persona sufre dificultades en cuanto a habilidades sociales (dificultad de expresión,
timidez...). No obstante, estas prácticas llevadas a cabo por el profesional irán siempre orientadas hacia la
consecución del objetivo último del programa piso de acogida: buscar la autonomía total de la persona usuaria para
que ésta pueda desenvolverse con normalidad en la vida cotidiana en libertad.
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Además, en ocasiones concretas en las cuales se ha producido un ingreso hospitalario de alguna de las personas
residentes del piso, los profesionales de este último han realizado las labores pertinentes de asistencia a la persona
enferma; visitas, coordinación con el personal sanitario...
- Red de Salud Mental de Navarra
Muchas de las personas que a lo largo de los años han pasado por el piso de acogida sufrían patologías de salud
mental (diferentes estudios exponen que el 25% de las personas presas sufre patologías mentales diagnosticadas).
Así, los profesionales del piso de acogida han venido manteniendo una coordinación directa con los profesionales de
centros de salud mental de Navarra, sobre todo con los médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales de
los mismos. Estas coordinaciones en la práctica se han realizado mediante llamadas telefónicas periódicas (con una
cronología u otra en función del caso) en las cuales se realizaba un seguimiento del caso, aportando aquellas
novedades o dificultades detectadas por los profesionales del piso. Además, siempre se ha realizado la labor de
acompañamiento social a dichos centros (entrando o no a la consulta en función de la decisión del usuario).
En ocasiones en las que la persona usuaria no era capaz de hacer una administración adecuada de la medicación
pautada, los profesional han desempeñado esta labor, atendiendo siempre a las indicaciones de la profesional
especializada (psiquiatra) coordinándose con esta última para ello.
También a los Centros de Salud Mental se ha acudido con personas usuarias para recogida de tratamiento pautado
y en ocasiones puntuales para la realización de un tratamiento ambulatorio de deshabituación de
drogodependencias. En este último caso, la coordinación con los profesionales del centro de salud mental se basa
en obtención y contraste de información de manera telefónica y periódica (si la persona ha acudido o no al centro, si
los resultados de los controles son positivos o negativos...). Se busca con esto último poder trabajar en red pudiendo
detectar a tiempo y trabajando desde todos los ámbitos (desde el centro, desde el piso) aquellas posibles
dificultades de la persona y posibles recaídas.
- ANASAPS
En varios de los casos de personas atendidas en el piso que presentaban algún tipo de trastorno de salud mental
se han producido derivaciones de los mismos a Anasaps, asociación especializada en la salud mental. Se buscaba
una atención más específica hacia la persona usuaria en materia de salud mental, por un lado, y por otro la
participación de la persona usuaria en alguno de los programas de ocio positivo que dicha asociación gestiona. Así,
cuando estas derivaciones se han producido se han creado reuniones y puestas en común de los profesionales del
piso con los de Anasaps.
Además, en otras ocasiones puntuales se han creado convenios formativos entre Anasaps y Salhaketa, como es el
caso de un taller de conceptos jurídicos penitenciarios que miembros de Salhaketa impartieron en Anasaps y un
taller sobre trastorno bipolar, impartido de forma viceversa.

B.5. RECURSOS FORMATIVOS Y DE INSERCIÓN LABORAL
- Fundación Gaztelan
A este servicio acceden la mayor parte de personas usuarias del Piso de Acogida. Los profesionales del Piso lo
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recomiendan, por ser un servicio que ofrece una atención individualizada y de calidad, con grandes conocimientos y
contactos en materia formativa-laboral con redes de empleo y empresas con caracteres solidarios.
Hasta hace un año, la derivación a Gaztelan se producía de manera directa por parte del equipo educativo del Piso,
actualmente la derivación debe venir de parte, en este caso, de los Servicios Sociales de Base de Barañain.
La coordinación con este recurso ha sido continuada y directa a lo largo de los años; en base a seguimiento y
transmisión de información acerca de casos atendidos, petición de información concreta, entrega de Guía de
Recursos...
Cabe destacar que tras varios años de observación de los cuales derivaba el dato de que prácticamente la totalidad
de las personas usuarias de los pisos de acogida acudían a Gaztelan como medio para su incorporación laboral, en
el año 2012 se creó un proyecto financiado por Fundación La Caixa en el que Fundación Gaztelan y Salhaketa eran
las entidades colaboradoras; llamado “Plan de incorporación socio-laboral para población reclusa y ex-reclusa”, cuyo
objetivo principal era crear circuitos de inserción socio laboral para personas reclusas y ex-reclusas en colaboración
con Salhaketa
Entre las personas participantes se encontraban usuarios derivados desde el piso de acogida de Salhaketa, (de ahí
parte de la colaboración de la Asociación con dicho proyecto). El programa constaba de dos partes, una inicial de
carácter formativo mediante la cual se buscaba mejorar la empleabilidad y la cualificación de las participantes
culminando con unas prácticas formativas, para posteriormente pasar a la segunda parte del proyecto, donde se
promovía la inserción laboral de la persona usuaria a través de la orientación, seguimiento y acompañamiento
individualizado adaptado a cada uno de los casos.
El proyecto tuvo unos resultados muy positivos y pudieron beneficiarse de él un total de 11 personas.
-

Lan Sarreran (Fundación Ilundaín)

Como advierte la propia fundación “El programa Lan Sarreran (Entrada al empleo) nace con la intención de servir de
puente entre los jóvenes que se forman en Ilundain y en otras entidades similares y las empresas, de tal forma que
éstos obtengan una primera experiencia de trabajo. Los jóvenes que entran al programa Lan Sarreran tienen una
ventaja fundamental: han recibido una formación práctica y en valores. Son conscientes de que una oferta de trabajo
significa una oportunidad para demostrar lo aprendido y avanzar hacia una plena integración.”
Desde hace unos años mantenemos contacto con dicho programa. Se plantea derivación directa desde el piso de
acogida en aquellos casos que se valore la necesidad de realizar una formación concreta supervisada previamente a
la salida al mundo laboral. Para la derivación, desde el programa Lan Sarreran nos piden como requisito de acceso
hacerles llegar cumplimentado antes de la primera cita con la persona usuaria el informe de empleabilidad (ANEXO).
-

Fundación Traperos de Emaús

Esta “es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la recogida selectiva de materiales y residuos sólidos urbanos, a
la recuperación de materias primas para el reciclaje y a la venta de objetos y materiales procedentes de la selección
de esos residuos, que ofrece una alternativa laboral y relacional a las personas que forman el colectivo. Dirigido a
personas en situaciones de dificultad, vulnerabilidad y/o exclusión social.”
Página 86 de 109

k) Descripción de la complementariedad de este proyecto y sistema de coordinación con otras
entidades y recursos sociales
En diferentes ocasiones desde Traperos de Emaús se han realizado contratos laborales a personas residentes en el
Piso de Acogida. En dichos casos se ha mantenido contacto directo con los profesionales de dicha entidad para
poder hacer un seguimiento de cada caso, pudiendo detectar posibles dificultades en la persona en el trabajo diario
y buscando poder darle soporte y apoyo personal tanto desde el mismo piso de acogida como desde Traperos de
Emaús en el día a día, acompañándole así en su proceso personal de autonomía en la vida en libertad.
-

ITAKA – ESCOLAPIOS

Se han producido derivaciones de personas usuarias del piso a Itaka – Escolapios, concretamente al proyecto
Ikaskide, de acción social y promoción de personas en riesgo de exclusión social.
-

Servicio Navarro de Empleo

Se realizan funciones de acompañamiento social al Servicio Navarro de Empleo, por un lado al servicio de
prestaciones económicas; de cara a la tramitación de alguna de las ayudas económicas existentes y por otro al
Servicio de Orientación Profesional.
En cuanto al Servicio de Orientación Profesional, además de acompañar a la persona usuaria a las citas y facilitar la
postura de esta última en las mismas, posteriormente los profesionales del piso de acogida mantienen una labor de
transmisión de información periódica con el profesional del servicio en cuanto a evolución y seguimiento de la
persona usuaria (cómo va en relación al itinerario de incorporación laboral planteado, si está siguiendo las pautas
marcadas, posibles dudas y/o dificultades encontradas, resultados obtenidos...).
-

FOREM

FOREM es el “Centro integral para la Formación y el Empleo de CCOO de Navarra y centro colaborador integral de
empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE). Entre sus servicios destacan una amplia gama de cursos formativos,
servicio de Orientación Laboral y Bolsa de Empleo”
A este servicio se accede de manera directa, tras solicitar cita previa para atención individualizada. Desde el equipo
educativo se mantiene contacto directo con Forem, de cara a derivación de casos, petición de información y
documentación acerca de búsqueda de empleo (solicitud de directorios de empresas…).
-

IFES

“Es un Centro Integral de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (...) totalmente gratuito y al alcance de todas las
personas que quieran obtener un empleo.
Va dirigido a toda persona en situación de desempleo o mejora de empleo, que se encuentre en situación de
búsqueda de empleo, especialmente si forman parte de colectivos con especiales dificultades de inserción. (...) El
objetivo primordial es proporcionar información, orientación, formación e inserción laboral.” Entre sus servicios
destacan Orientación Laboral, formación, información y orientación en el marco del Sistema Nacional de
Cualificaciones, servicio de Inserción Laboral.”
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Muchas de las personas que pasan por el piso de acogida acuden a este servicio en busca de cursos y o
formaciones profesionales que les permitan su reciclaje profesional y puesta a punto de cara al acceso al mundo
laboral.
-

Centro de Educación para adultos José María Iribarren

En sus propias palabras “es un Centro que ofrece un proceso formativo que abarca desde la alfabetización hasta la
obtención del título de graduado en ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Va dirigido a todas aquellas personas
mayores de 18 años que quieran adquirir, renovar y ampliar sus competencias y conocimientos y acceder a los
diferentes niveles educativos.”
A este Centro han acudido personas usuarias del Piso de Acogida en repetidas ocasiones; normalmente buscando
adquirir conocimientos básicos para la vida diaria, o personas de origen extranjero buscando ampliar su idioma o
conseguir titulaciones básicas.
Con los profesores de dicho Centro se han mantenido conversaciones telefónicas acerca del seguimiento de las
personas usuarias o incluso reuniones presenciales.
B.6. RECURSOS DE ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDENDIENTES
- Centro de Día Zuria
Zuría es “Una asociación dedicada a promover y fomentar la asistencia sanitaria, psicosocial, formativa, educativa y
laboral de los colectivos más vulnerables de la sociedad, atendiendo de forma prioritaria los trastornos mentales,
dependencias, drogodependencias y patologías asociadas.”
En aquellos casos de personas usuarias del piso de acogida en los cuales existe una historia de vida marcada por
los abusos de tóxicos, desde el equipo educativo del piso siempre se planeta derivación a recursos concretos en
materia de deshabituación de tóxicos, buscando así dar una cobertura amplia a la persona, pudiendo trabajar en
aquellas dificultades concretas (en este caso derivadas del abuso de tóxicos), con profesionales especialistas en la
materia. Así, se plantean derivaciones de casos concretos desde el equipo educativo para realización de programas
de Centro de Día y Tratamiento Ambulatorio. En estos casos, se mantiene un contacto y coordinación directa con
dichos centros, concretamente con el psiquiatra y los psicólogos clínicos; para poder realizar un seguimiento más
exhaustivo de la persona, detectar posibles dificultades y recaídas a tiempo y poder trabajar tanto desde el piso
como desde dichos recursos en la misma línea terapéutica; planteando compromisos conjuntos con la persona
usuaria.
Desde los inicios del programa Piso de Acogida, el recurso con el cual más se ha trabajado conjuntamente es el
Centro Zuria, tanto por la gran experiencia de sus profesionales como por el hecho de realizar uno de sus programas
dentro del Centro Penitenciario de Pamplona. Esto hace que mantengan contacto con personas que acceden al Piso
de Acogida previamente a dicho acceso; en estos casos se intenta continuar el trabajo iniciado en prisión una vez en
Libertad acudiendo al Centro Zuria.
-

Comunidades Terapéuticas de Navarra (Ibarre, Proyecto Hombre, Antox - Larraingoa)
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En ocasiones se han detectado en personas usuarias del Piso de Acogida graves problemas de toxico-manía En
dichos casos, al no disponer desde el Equipo Educativo de las técnicas especializadas para una intervención de
deshabituación, se ha procedido a derivaciones del caso a diferentes Comunidades Terapéuticas de Navarra,
siempre contando con el visto bueno y la voluntariedad de la persona para la realización de dichos programas. Así,
una vez dentro de la Comunidad, el Equipo Educativo del Piso ha mantenido un seguimiento de la persona usuaria
realizando un contacto directo con los profesionales de dichos centros.
B.7. RECURSOS DE APOYO A PERSONAS CON VIH
-

SARE

“Es una asociación no gubernamental formada por personas afectadas directa o indirectamente por el VIH/SIDA.
Ofrece servicios de información en todo lo referente al SIDA y un espacio de reunión donde encontrarse y compartir,
apoyo emocional individual y/o grupal a personas con VIH, así como a familiares, pareja, amistades, etc, acceso
anónimo y gratuito a pruebas de detección de anticuerpos, con asesoramiento, antes, durante y después de la
prueba, programa de información y asesoramiento en Adherencia a Tratamientos Antirretrovirales”.
En casos de personas afectadas por VIH se planeta derivación a Sare de cara a poder darle un soporte y apoyo
emocional de calidad y especializado en dicha problemática. Esta derivación se dará en casos en los cuales no se
haya establecido el contacto dentro de prisión, ya que Sare desarrolla allí diferentes Programas de Educación para
la salud. En base a dichos casos se ha mantenido contacto directo con los profesionales de Sare para seguimiento y
petición de información acerca de la persona usuaria.
-

COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA

“Es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, creada con el objeto de informar, prevenir la
transmisión del VIH, facilitar asesoramiento y ayuda a todas las personas afectadas y concienciar sobre los
derechos de las personas seropositivas y enfermas.”
Al igual que con Sare, en aquellos momentos en los cuales han residido en el Piso de Acogida personas afectadas
por el VIH se ha producido una derivación de dichos casos a la Comisión Anti Sida de Pamplona. Posterior a dicha
derivación, los profesionales del piso han mantenido coordinaciones directas en forma de encuentros o
conversaciones telefónicas periódicas acerca del seguimiento y evolución de la persona usuaria. Además, en
ocasiones las personas responsables del piso han acudido a la Comisión en busca de diferente información acerca
del VIH, buscando así ser conocedores de dicha enfermedad, síntomas, toma de tratamiento etc. para poder aportar
a la personas usuaria una atención más integral.
B.8. RECURSOS DE APOYO A PERSONAS INMIGRANTES
-

ANAFE CITE

"Fundación vinculada al sindicato CCOO (Comisiones Obreras) pionera desde el año 1991 en la incorporación
socio-laboral de la población inmigrante en Navarra. Entre sus servicios destacan: Programa de Información y
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Orientación, Programa de Empleo, Programa de Formación, Programa de Asesoramiento Jurídico sobre
Extranjería.”
En aquellos casos de acceso de personas inmigrantes al Piso de Acogida se ha procedido al acceso a Anafe
buscando dotar a la persona de información concreta. Además, se ha procedido a derivar a Anafe a aquellos casos
de personas inmigrantes que tenían necesidad de realizar trámites burocráticos relativos a su documentación
(renovación de tarjeta de residencia…). Para ello se mantiene coordinación directa con Anafe mediante contacto
telefónico y acudiendo a las citas pertinentes junto a la persona usuaria, realizando labores de apoyo y de
acompañamiento social.
-

CRUZ ROJA

Desde el piso de acogida se han producido varias derivaciones a Cruz Roja en diferentes momentos en los cuales
se encontraban realizando el programa personas de origen extranjero. Dicha derivación ha ido siempre orientada a
la formación de las personas usuarias para su posterior entrada en el mercado laboral como una vía principal hacia
su vida en autonomía.
De la mano de dichas derivaciones ha ido siempre una coordinación con los profesionales de Cruz Roja para una
puesta en común del seguimiento diario de la persona usuaria.
B.9. RECURSOS DE APOYO A PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
-

CÁRITAS

“Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católica al servicio de las personas más pobres y necesitadas que se
encarga de promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social en las Diócesis de Pamplona y Tudela. Se
dirige a las personas que están en situación de vulnerabilidad o en exclusión, bien para evitar que desemboquen en
una situación de exclusión bien para trabajar por su re inserción.”
Se ha mantenido contacto con Cáritas de cara a aquellos usuarios del piso de acogida que estaban inmersos en
alguno de sus programas; contrastando informaciones concretas y realizando labores de seguimiento.
También se ha derivado a Cáritas a personas usuarias con dificultades económicas concretas a su salida del piso de
acogida.
-

Voluntariado de la Pastoral Penitenciaria

“Es la acción que desarrolla la Iglesia de Cristo en los Centros Penitenciarios. Es un secretariado diocesano, no
jurídico, sino funcional, que colabora con el Obispo en la dirección, promoción y coordinación de la actividad pastoral
en todas las dimensiones del mundo penitenciario.”
Muchas personas usuarias del Piso de Acogida, durante su estancia en prisión mantienen contacto con personas
voluntarias de la Pastoral penitenciaria. Así, en ocasiones se ha mantenido contacto con dichos voluntarios de cara
a aunar apoyos para la persona usuaria.
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- Albergue para Personas sin Hogar de Pamplona
Durante el periodo de tiempo que la Asociación Salhaketa gestionó el Piso de Larga Estancia, en repetidas
ocasiones se acogió a personas derivadas por el Albergue de Personas Sin Hogar o se derivó a dicho recurso a
aquellas que no podían optar al Piso de Acogida por falta de plazas hasta que tuvieran acceso a una. Durante dicho
espacio de tiempo se realizaba un trabajo en red junto al Albergue para poder planificar el futuro Programa Piso de
Acogida junto a la persona usuaria e iniciar aspectos relacionados con el mismo.
Actualmente, si se da la situación expuesta de no existir plazas en el Piso para una persona que sale de prisión,
se le deriva al Albergue para personas sin hogar hasta que exista plaza para ella. Durante dicho periodo se
mantienen diferentes entrevistas con la futura persona usuaria así como una labor de coordinación con las
profesionales de dicho recurso para puesta en común del seguimiento diario de la persona.
B.10. RECURSOS DE APOYO EMOCIONAL - PSICOLÓGICO
- Psicólogos sin Fronteras de Navarra
Desde el pasado año 2013 se ha iniciado contacto con “Psicólogos sin fronteras”. Los objetivos de dicho contacto
son dos, por un lado poder derivar desde el Piso de Acogida a aquellas personas que precisan de una terapia
personal individualizada fuera del contexto del Piso de Acogida, y por otro lado poder crear espacios de supervisión
grupal para el propio equipo educativo, donde se puedan trabajar aquellas dificultades, dudas y o conflictos en la
intervención diaria.
B.11. RECURSOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD
En ocasiones dentro del programa piso de acogida se han dado situaciones de personas usuarias que buscaban un
acercamiento o reencuentro con sus hijos/as menores, los/as cuales se encontraban o con otros familiares o en
centros de acogida. Para que dichos encuentros puedan producirse, el equipo educativo realiza una serie de
contactos y trámites previos en los que se busca valorar dicho acercamiento y planificarlo, así como un trabajo de
apoyo personal a la persona usuaria para prepararse emocionalmente para tal momento.
Para ello se han mantenido labores de coordinación con diferentes recursos de apoyo a la infancia y juventud (Pisos
de acogida de menores, Puntos de Encuentro...).
Una vez que todo ha estado planificado y se ha visto que ambas partes (tanto la persona usuaria como los menores)
estaban preparadas para el encuentro se ha procedido al mismo, acompañando a la persona usuaria y buscando ser
un apoyo tanto previamente, durante como posteriormente al encuentro.
B.12. SISTEMAS DE COORDINACIÓN EN RELACIÓN A LA TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS
DE ALUMNOS EN EL PISO DE ACOGIDA
Casi desde el inicio del Programa Piso de Acogida, se ha contado en el mismo con la participación de alumnos en
prácticas, los cuales han sido siempre tutorizados por los profesionales del Piso.
En un principio, en el Piso de Larga Estancia se contaba con una persona de la Escuela de Educadores procedente
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del ciclo formativo de Técnico Superior en Integración Social o Técnico Superior en Animación Sociocultural. Tras la
puesta en marcha del segundo piso de acogida, se re configuró y amplió el sistema de prácticas formativas
quedando la alumna de la Escuela de Educadores en el Piso de Permisos y Estancias Temporales y acogiendo una
nueva persona en prácticas en el Piso de Larga Estancia procedente de la Diplomatura de Trabajo Social de la
UPNA. Esta situación se mantuvo hasta finales de 2012, cuando a causa del cierre del Piso de Larga Estancia,
desaparece también una plaza de prácticas formativas, en este caso la procedente de la UPNA que dependía del
proyecto que en aquel momento se cerraba, quedándose el proyecto de nuevo con una única plaza formativa,
dependiente de la Escuela de Educadores, la cual a continuación se detalla.
En base al convenio que desde hace 11 años se mantiene entre el Piso de Acogida y la Escuela de Educadores de
Navarra, durante el curso escolar (periodo de duración de las prácticas formativas; octubre – junio) se realiza una
coordinación directa con el tutor personal del alumno en prácticas seleccionado para desarrollar sus prácticas en el
Piso de Acogida. Dicha coordinación, en la práctica se plasma por un lado en lectura y visto bueno de los partes
semanales elaborados por la persona en prácticas. Dichos partes tras ser leídos por los profesionales del Equipo
Educativo se firman y cuñan con el sello de la Asociación Salhaketa y se envían al tutor personal de la escuela.
Por otro lado, en tres ocasiones durante el periodo escolar (concretamente en enero, marzo y junio; coincidiendo con
el fin de cada uno de los trimestres escolares) se realizan reuniones de valoración acerca de la adaptación,
seguimiento y evolución de la persona en prácticas. En dichas reuniones toman parte las personas del Equipo del
Piso de Acogida, el tutor personal de la escuela de educadores y la persona en prácticas. Es en la última reunión
evaluativa en la cual por parte de los profesionales del Piso se planteará la evaluación global del proceso formativo
de la persona en prácticas y puesta de la nota final.
Además, durante todo el curso escolar se mantendrá el contacto con el tutor personal para el seguimiento de la
alumna y aquellos trámites y posibles gestiones necesarios a realizar. Estos contactos se dan normalmente de
manera telefónica aunque si se precisará se podrían planificar reuniones extraordinarias personales.
Por otro lado, cabe destacar que en este presente año 2014 se introduce la novedad de la realización de un
convenio de cooperación educativa entre la Universidad del País Vasco y Salhaketa para la realización de las
prácticas formativas obligatorias de una alumna del Grado de Criminología. Estas prácticas son de una duración de
250 horas dentro del periodo febrero – mayo. Dichas prácticas formativas se enmarcan dentro del programa piso de
acogida y de la propia asociación Salhaketa.
B.13. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN INTERNA
-

ENTRE EL EQUIPO EDUCATIVO

Diariamente, entre las personas trabajadoras se produce una coordinación - transmisión de información en los
momentos de cambio de turno. Esta práctica se considera de suma importancia; de ahí el planteamiento de horario
laboral en el cual de lunes a jueves las personas profesionales del recurso mantienen una hora conjunta dedicada a
la transmisión de información de los sucedido durante la mañana y planificación de actuaciones e intervenciones
próximas. Para dicha transmisión se cuenta con un cuaderno diario en el cual quedan recogidos aquellos datos y/o
informaciones relevantes, detección de situaciones y/o conflictos personales y planificación del trabajo diario.
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Además de estos espacios de transmisión diarios, los lunes por la mañana queda reservado un espacio de reunión
para el Equipo Educativo, donde se hará un seguimiento y planteamiento de cada uno de los casos del Programa de
Acogida del Centro Penitenciario de Pamplona. En estas reuniones se planificarán las sesiones semanales de
entrevistas de acogida dentro de la prisión y se valorará la idoneidad de las personas demandantes de acceso al
recurso y viceversa.
También, en esas reuniones semanales se planifica el trabajo semanal del Piso, haciendo una valoración y
seguimiento de cada unos de los casos atendidos dentro del marco del Programa, señalando aquellas tareas
concretas a realizar durante la semana en base a las necesidades expuestas por las personas usuarias o
detectadas por las profesionales.
Mensualmente además, concretamente el primer lunes de cada mes, la coordinadora de la Asociación Salhaketa
acude a dichas reuniones; espacio que se aprovecha para tratar aquellos aspectos más globales del proyecto
(economía, decisiones importantes, trámites necesarios que tengan que ver con la gestión global del proyecto...).
-

ENTRE EL EQUIPO EDUCATIVO Y LA ASOCIACIÓN SALHAKETA

Semanalmente, los lunes por la tarde exactamente, se realiza una asamblea general de la Asociación Salhaketa en
la que toman parte todos los miembros de la misma, personas con diferentes titulaciones (licenciados en Derecho,
Trabajo Social, Educación Social, Técnicos Superiores en Integración Social y Animación Sociocultural...) y
experimentados en el ámbito penitenciario y de la Inclusión Social. Allí, el Equipo Educativo del Piso de Acogida
expone lo que ha sido el acta semanal del trabajo realizado en el Piso y en el Programa de Acogida dentro del
Centro Penitenciario de Pamplona; realizando un análisis del trabajo diario realizado, de los resultados obtenidos así
como de próximas actuaciones y planificaciones.
Resulta necesario anotar que en esta exposición semanal acerca del Piso de Acogida siempre se vela por respetar
aquellos acuerdos relacionados con el secreto profesional, gestión de la información y protección de datos.
En dichas asambleas también queda reservado un espacio para que el Equipo Educativo pueda coordinarse con
abogados voluntarios de la Asociación para el posible asesoramiento jurídico-penal a aquellos casos de usuarios del
Programa que así lo necesiten y soliciten. También se realiza una coordinación y transmisión de información con
aquellas personas voluntarias del colectivo que hayan podido participar en acompañamientos concretos y salidas de
ocio con las personas usuarias del recurso.
Así pues, esta es la exposición de todo el trabajo en red y de coordinación que los profesionales del piso de acogida
mantienen con otros colectivos, asociaciones y entidades sociales. Como ya se ha mencionado anteriormente,
contar desde el piso de acogida con el apoyo y trabajo coordinado con otros recursos de parecida índole es de suma
importancia, ya que complementa el trabajo diario realizado en el programa y proporciona a la persona usuaria una
serie de apoyos y atenciones externas especializadas en cada una de las materias, con las cuales poder realizar un
trabajo de intervención más integral y de mayor calidad.
Resulta indispensable que colectivos y entidades que trabajen en los mismos ámbitos de intervención, se coordinen
y trabajen en red, aprovechando siempre la oportunidad de aprender y ampliar conocimientos los unos de los otros.
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Durante los 11 años que Salhaketa lleva gestionando los Programas de Incorporación Social - Pisos de Acogida
para personas excarceladas, han sido muchos los recursos con los cuales se ha realizado un trabajo en red y por lo
tanto una coordinación directa. El objetivo y la importancia de este trabajo en red viene marcado por la necesidad de
buscar la complementariedad de los recursos sociales existentes que tengan como personas beneficiarias aquellas
que se encuentren en riesgo o situación de exclusión social. Es evidente que cada recurso dispone de unos medios
y técnicas concretas que, junto al trabajo en coordinación con otras entidades de parecida índole, podrá dotar a la
intervención diaria con la persona usuaria de un amplio abanico de derivaciones y accesos para aquellos centros y/o
recursos que puedan complementar el trabajo diario o que puedan ajustarme más a las necesidades y
características de la persona demandante.
Durante los años de experiencia vivida han sido muchos los centros y recursos que dese Salhaketa se han podido
conocer, algunos de los cuales, tristemente por motivos económicos, han visto su cierre o minimizado
considerablemente sus servicios en los últimos años.
Desde los inicios del Programa Piso de Acogida, el perfil de las personas atendidas ha ido modificándose; durante
los primeros años de puesta en marcha del programa, el perfil venía siendo de una persona con una trayectoria vital
marcada por continuadas entradas y salidas de prisión, derivadas en la gran mayoría de los casos de un problema
de consumo de tóxicos (sobre todo Heroína). A día de hoy, el perfil es diferente, ahora la mayor parte de las
personas que solicitan el acceso al recurso piso de acogida son personas que debido a la situación de crisis actual
se han visto sumergidas en el umbral de la exclusión social por diferentes motivos (personas inmigrantes, personas
carentes de trabajo y medios económicos, personas que han terminado en prisión por motivos de alcoholemia,
violencia de género...). Así, el perfil de las personas atendidas en el Programa Piso de Acogida configura el tipo de
recursos a los cuales precisan acudir y las derivadas coordinaciones del Equipo Educativo del Piso con dichas
entidades.
Tras el cierre en el año 2012 del Piso de Larga Estancia, la acogida a personas usuarias quedó limitada al Centro
Penitenciario de Pamplona. De esta manera, quedaron eliminadas coordinaciones que anteriormente se venían
realizando con Centros Penitenciarios de otras Comunidades Autónomas (Daroca, Logroño, Zuera por ejemplo), así
como con recursos de dichos lugares que mantenían o habían mantenido contacto directo con aquellos futuros
usuarios del Programa provenientes de otros lugares.
También desde el pasado año quedó suprimida la acogida de personas excarceladas desde la calle. Es decir,
personas que ya habiendo finalizado su condena, por consecuencias derivadas de su estancia en prisión no habían
conseguido unos medios de subsistencia que les permitieran llevar una vida normalizada en autonomía, pasaban a
realizar el Programa Piso de Acogida como medio de apoyo para evitar caer en el umbral de la exclusión social y/o
volver a prisión.
Además, con el cierre de dicho recurso Piso de Larga Estancia también se eliminaron coordinaciones que venían
derivadas de la situación física de dicho recurso (Centro de Salud del II Ensanche, Unidad de Barrio del II
Ensanche...).
En cuanto a las técnicas generales actualmente utilizadas para la coordinación con otros recursos , entidades,
instituciones... y entre el propio Equipo Educativo cabe destacar las siguientes:
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- Móvil de contacto.
Las profesionales del Piso de Acogida disponen de un teléfono móvil 24 horas que se turnan semanalmente. Dicho
número de contacto se facilita tanto a las personas usuarias del recurso como a profesionales externos del mismo
para poder mantener un contacto directo.
-

Correo Electrónico.
El Piso de Acogida dispone de un correo electrónico propio: pisopets@gmail.com. Esta cuenta de correo se utiliza
sobre todo para envío de documentación a otros profesionales y para iniciar y mantener contacto con diferentes
entidades, asociaciones, recursos... necesarios dentro del trabajo diario con las personas usuarias del Piso.
- Folletos informativos del Piso de Acogida. (ANEXO 41)
Existen folletos informativos que facilitan la información necesaria acerca del recurso así como el método de acceso
y contacto con el mismo. Dichos folletos se han repartido en ocasiones entre otros recursos sociales o dentro del
Centro Penitenciario de Pamplona para dar a conocer el Piso de Acogida.

l) En el caso, de que este proyecto hubiera sido financiado en el año anterior, resumir la ejecución
anterior, los resultados conseguidos y las razones por las que la intervención debe continuar
Como ya se ha mencionado en otros apartados anteriores del presente proyecto, el programa que aquí se presenta y
en la forma que se hace, se puso en marcha en el año 2013 gracias a una subvención recibida por el Departamento
de Política Social, Área de Inclusión Social, del Gobierno de Navarra por importe de 50.000 €.
No obstante, Salhaketa abrió su primer piso de acogida en el año 2002 gracias a la subvención recibida por parte del
Gobierno de Navarra. A modo de ejemplo citaremos las subvenciones recibidas en los últimos años por Salhaketa
para el desarrollo de sus actividades:
-

Año 2006: 71.800 €

-

Año 2007: 74.272 €

-

Año 2008: 120.000 €

-

Año 2009: 120.000 €

Año 2010: 120.000 € (de los cuales 98.360 € provenían del Fondo de 0,7 % del IRPF. Subvención a Salhaketa
y 21.640 € de subvención nominativa)
Año 2011: 155.000 € (de los cuales 65.600 € provenían del Fondo de 0,7 % del IRPF. Subvención a Salhaketa
y 89.400 € de subvención nominativa)
Año 2012: 125.000 € (de los cuales la totalidad correspondían al Fondo 0,7% del IRPF. Subvención a
Salhaketa)
-

Año 2013: 50.000 € (correspondiendo la totalidad de la cantidad a subvención nominativa).

Dichas subvenciones, como se ha reflejado, han variado en el tiempo en cuanto a su importe lo que ha permitido,
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hasta el año 2012, ir incrementando las actividades que se realizaban. Así, en el año 2008 se inauguró un nuevo piso
de acogida, esta vez para cortas estancias y disfrute de permisos de salida penitenciarios. También permitió
desarrollar un taller de habilidades sociales dentro del Centro Penitenciario de Pamplona tanto en el módulo de
mujeres como en el de jóvenes, poner en marchas las Jornadas de Estudios Penitenciarios en colaboración con la
Universidad Pública de Navarra así como iniciar el Certamen de Teatro de calle “de la cárcel… a la calle!.
No obstante, la financiación para el desarrollo de las actividades y programas se vio mermada en el año 2013. En este
año la subvención que Salhaketa recibía desde el Departamento de Política Social, Área de Inclusión Social, del
Gobierno de Navarra disminuyó de manera drástica (de 125.000 € recibidos en el año 2012 a 50.000 recibidos para el
año 2013) por lo que Salhaketa se vio obligada a reajustar tanto los programas como la financiación de los mismos.
En el año 2013, debido a esta falta de financiación, se tuvo que poner fin, después de 10 años de funcionamiento, al
Piso de Acogida de Larga Estancia. Así mismo se readaptó el programa de Piso de acogida para estancias temporales
y permisos de salida penitenciarios (proyecto que aquí se presenta) para que la disminución de las plazas al cerrar
uno de los pisos fuera lo menor posible y que por lo tanto afectara lo menos posible a los potenciales usuarios.
Los ingresos disponibles, 50.000 €, se destinó completamente al mantenimiento del Piso de acogida de estancias
temporales y permisos penitenciarios. Para continuar con el resto de actividades que la asociación Salhaketa realiza,
encaminadas a la sensibilización y concienciación social, se procedió a buscar financiación propia.
A continuación se detalla el presupuesto inicial realizado para la ejecución del programa y el gasto real de ejecución a
lo largo del año 2013:
A) Gastos de Personal.

COSTE
PRESUPUESTADO

COSTE REAL

DIFERENCIA

Trabajador 1

15.486 €

15.748,74 €

-261,74 €

Trabajador 2

15.486 €

13.938,68 €

1.547,32 €

Trabajador 3

5.000 €

4.868,64 €

131,36 €

TOTALES

35.972 €

34.556,06 €

1.415,94 €

COSTE
PRESUPUESTADO

COSTE REAL

DIFERENCIA

5.000 €

4.419,90 €

508,10 €

B) Gastos de Funcionamiento.

Cesta de la compra
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Medicinas

360 €

321,72 €

38,28 €

1.000 €

1.266,62 €

-266,26 €

960 €

1.166,25 €

-206,25 €

C. Propietarios

3.400 €

3.620,17 €

-220,17 €

Iberdrola

1.320 €

832,96 €

487,04 €

Mancomunidad

105 €

128,81 €

-23,81 €

Extintores

33 €

33,26 €

-0,26 €

Mutua

350 €

490,74 €

-140,74 €

Transporte

1.440 €

1.413,57 €

26,43 €

Papelería/
certificados

120 €

347,48 €

-227,48 €

Seguros

250 €

263,97 €

-13,97 €

14.028 €

14.377, 45 €

-349,45 €

Menaje/ mobiliario
Teléfono

TOTALES

RESUMEN GASTOS DEL PROYECTO
PRESUPUESTADO

REAL

DIFERENCIA

PERSONAL

35.972 €

34.556,06 €

1.415,94 €

FUNCIONAMIENTO

14.028 €

14.377,45 €

-349,45 €

TOTAL GASTOS

50.000 €

48.933,51 €

1.066, 49 €
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Como se puede observar, los gastos a los que se tiene que hacer frete, en su mayoría, son muy difíciles de calcular de
antemano ya que el coste de las diferentes partidas dependerá del consumo que se realice en el piso de agua, luz,
alimentación, menaje, material de oficina… y que está directamente relacionado con el número de usuarios a los que
se vaya atendiendo a lo largo del año, dato imposible de fijar de al inicio del programa.
En relación con los costes fijos, como pudieran ser los gastos de personal, durante el año 2013 también ha habido una
modificación sustancial en tanto en cuanto la contratación de los profesionales en las condiciones establecidas en el
proyecto no pudo llevarse a cabo hasta el mes de marzo de 2013, momento en el que se tuvo conocimiento de la
cuantía que se iba a conceder a Salhaketa como subvención. Así, durante los meses de enero y febrero solo hubo
contratada una persona a un 60 % de jornada laboral siendo que no fue hasta el mes de marzo de 2013 cuando se
pudo contratar a dos personas al 70 % de la jornada laboral. No obstante, los costes de personal, si bien han sido
distribuidos de una forma diferente a la presupuestada, no han sobrepasado el montante total para ellos destinado.
Debido a lo anteriormente expuesto el gasto real durante el año 2013 ha variado respecto al inicialmente
presupuestado, se gastaron 1.066,49 € menos que los previstos, si bien estas variaciones han sido mínimas no
afectando sustancialmente a las partidas inicialmente establecidas.
Esto en lo que respecta a los gastos de funcionamiento del programa de acogidas. Además, como se ha indicado al
inicio del proyecto, la asociación contó en el año 2013 con otra sería de ingresos provenientes de financiación privada
para hacer frente a gastos derivados de la actividad general de Salhaketa (y no subvencionados por el Gobierno de
Navarra). La diferencia entre estos ingresos y gastos refleja también un resultado de superávit.
Además de la financiación pública destinada al mantenimiento del piso de acogida la cual permite cubrir todos los
gastos derivados del funcionamiento y desarrollo del programa y que se han detallado en las tablas precedentes
Salhaketa contó con financiación privada para cubrir las actividades que a continuación se detallan.
La primera fuente de financiación privada de la que Salhaketa dispone es las aportaciones dinerarias que los usuarios
del programa realizan. A esta fuente de financiación la denominamos “fondo social”. Aunque se definirá con mayor
detenimiento en otro apartado de este proyecto, describiremos brevemente en que consiste esta financiación.
El “fondo social” está compuesto por aportaciones económicas que las personas que están realizando el programa de
permisos o estancias temporales, y que cuentan con ingresos propios, realizan para cubrir los gastos derivados de
actividades de ocio positivo así como otros gastos personales, no subvencionados, de todos los usuarios. Desde la
asociación se trata de fomentar entre las personas que están realizando el programa el desarrollo de actividades de
ocio positivo por entender que son una herramienta positiva para: la evolución en el programa, el desarrollo personal,
la relación entre iguales, realizar actividades alejadas de contextos asociados a la delincuencia, conocer nuevas
vivencias o recuperarlas... Estas actividades, que como decimos no están cubiertas por la subvención que recibe la
asociación, son financiadas por las propias personas que se encuentran viviendo en el piso fomentando así valores
fundamentales como el compañerismo, la solidaridad, la ayuda entre iguales, la empatía y el respeto entre otras.
En el año 2013 las aportaciones para el “fondo social” ascendieron a 305 € que fueron aportados por 6 personas
diferentes.
La segunda fuente de financiación propia proviene de las aportaciones de los socios de Salhaketa. Como ya hemos
manifestado anteriormente, con la reducción que la asociación Salhaketa ha sufrido respecto de la cuantía que recibía
mediante subvención, todas las actividades que se desarrollaban, a excepción del programa del piso de acogida, se
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han quedado sin financiación pública. Ante esta situación se ha fomentado la participación económica de los socios de
Salhaketa para poder seguir desarrollando dichas actividades que se consideran fundamentales.
Las cantidades de las que se dispone por esta vía de financiación, por lo tanto, van destinadas a sufragar los gastos
de actividades de concienciación social como las Jornadas de Estudios Penitenciarios que se realizan con la
colaboración de la Universidad Pública de Navarra (en el año 2013 se han realizado las IX Jornadas), el Certamen de
artes escénicas “De la cárcel… a la calle!” (en el año 2013 ha tenido lugar la VI Edición), charlas, exposiciones,
folletos, libros...
Durante el año 2013 la financiación propia proveniente de las aportaciones realizadas por los socios, que a día de hoy
suman la cifra de 54, ha ascendido a 2.660 € cantidad se espera se mantenga durante el año 2014.
La tercera fuente de financiación, y de la que se ha dispuesto exclusivamente en el año 2013, es la recibida por la
Fundación Caixa Can para un proyecto realizado conjuntamente por Salhaketa y Fundación Gaztelan destinado a la
inserción laboral de personas presas o expresas que será expuesto más adelantes. La cuantía total de la financiación
concedida para el proyecto fue de 35.496 €, si bien correspondió a Salhaketa la cantidad de 5.473,80 €. ANEXO.
En último lugar se cuenta con los fondos propios de la Asociación que provienen de donaciones, venta de material
(libros y manuales), realización de talleres o cursos formativos. Los ingresos obtenidos por esta vía son destinados a
sufragar los gastos ocasionados para la realización de los mismos o se invierte en la realización de nuevas actividades
de este tipo. Durante el año 2013 estos ingresos han ascendido a la cantidad de 1.200 €.

Analizada la ejecución económica durante el año 2013 pasaremos a analizar los resultados obtenidos con el programa
y que justifican la continuidad del mismo.
Las personas atendidas en este recurso durante el año 2013 han sido 66. De todos ellos, 21 han recurrido a Salhaketa
para hacer breves consultas y 45 interesándose por el programa de acogida. De estas últimas fueron 15 las que
finalmente accedieron al programa de piso de acogida para estancias temporales y permisos penitenciarios siendo
además, que durante el año 2013 también se encontraban realizando el programa 4 personas que lo habían iniciado el
año anterior.
Así, durante el año 2013 realizaron el programa 19 personas en total. De las 15 personas que accedieron al piso en el
año 2013, disfrutaron de plaza para realizar el programa de permisos penitenciarios 7 y las otras 8 personas realizaron
el programa de estancias temporales. Los 4 usuarios que ya se encontraban en el piso puesto que iniciaron el
programa en 2012 se encontraban realizando el programa de estancias temporales.
Sumando los 19 usuarios durante el ejercicio del último año, accedieron al piso en los siguientes programas; 12 en
Estancia Temporal y 10 en Permisos Penitenciarios. De estas, 4 personas han hecho ambos programas.
Las personas que han accedido al recurso en el programa de permisos y estancias temporales, como se cita en el
párrafo anterior son 7, habiendo disfrutado un total de 22 permisos en el piso de acogida, que si se compara con años
anteriores, el análisis es satisfactorio, ya que el total de personas que han cumplido permisos penitenciarios en el
periodo 2002 – 2012, son 28. En un año se ha incrementado el número de personas, mostrando así la eficiencia del
programa de permisos penitenciarios.
En cuanto a personas en el programa de estancias temporales, suman un total de 8 en un mismo año, más 4 que
venían del año anterior. En este mismo recurso, de 2008 a 2012, fueron 42 las personas que participaron, con un
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promedio de 8,4 personas atendidas en cada año, con lo que se vuelven a cumplir los objetivos.
De las personas atendidas en estancia temporal, 3 personas acceden en tercer grado y 1 persona en libertad
condicional.
Hay una última usuaria con el artículo 100.2, que se considera como un avance, ya que salía todos los días de prisión
para trabajar en Traperos de Emaús. Este caso es singular. La derivación se hizo desde el equipo educativo de
Salhaketa y uno de los abogados que es voluntario de la Asociación. Esta persona accede al recurso como una
usuaria más, e hizo su vida en el piso y disfrutando los permisos también en el piso, con la salvedad de que dormía en
prisión, como si se tratara de un tercer grado penitenciario, pero realmente es clasificada en segundo grado con el
artículo 100.2, una modalidad en medio abierto. El medio abierto alberga un importante segmento de población penal
que, cumpliendo condena, se encuentra en un proceso acreditado de inserción social.
En las siguiente gráfica se especifica lo que con anterioridad se ha explicado;
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l) En el caso, de que este proyecto hubiera sido financiado en el año anterior, resumir la ejecución
anterior, los resultados conseguidos y las razones por las que la intervención debe continuar

Si añadimos al número de personas que salen de prisión antes de alcanzar la libertad definitiva la persona que accede
a nuestro recurso en el art.100.2, son un 26.31% de los usuarios quienes alcanza cotas de libertad con anterioridad al
fin de su condena y que por lo tanto sufren durante menos tiempo los efectos desocializadores que la pena privativa
de libertad genera y comienzan antes un programa de inserción social en libertad.
-

El sexo de las personas que han realizado en el programa durante el año que nos ocupa, son 11 hombres y 8
mujeres.

A lo largo de toda la trayectoria de Salhaketa como entidad se ha visto un incremento escalonado de la población
reclusa femenina. Durante el año 2013 se atendieron a 8 mujeres lo que supondría un 42,10% de las personas
atendidas y el año que más mujeres han accedido a nuestro programa. Este dato es apreciado por el equipo
educativo, ya que es un indicador de que atendemos a la población reclusa independientemente de su sexo en
igualdad de condiciones y plasma, además, cuantitativamente los esfuerzos realizados por la asociación por llegar al
hacer llegar nuestro recurso al módulo de mujeres.
-

La edad media de las personas se presenta en 38,78 años, siendo el mayor de 63 años y el menor de 21
años. Señalar que con la apertura de la nueva Macro-cárcel de Pamplona desaparece el módulo de jóvenes
que estaba implantado en la antigua cárcel. El acceso que, a través del taller de habilidades sociales había a
la población más joven, ahora es inexistente ya que están con el resto de internos en los módulos ordinarios
de adultos, lo que invisibilidad la existencia de jóvenes en la Prisión de Pamplona.

Denunciar que esto, en primer lugar, ha sido negativo para los jóvenes y en segundo lugar para el recurso, ya que el
acceso a esta población que antes era más directo se ha diluido con la desaparición del taller de habilidades sociales y
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por la inexistencia de módulo de jóvenes en el nuevo Centro Penitenciario. Esto provoca un impedimento total para
cuantificar cuantos menores hay en los módulos de adultos y mucho menos, acceder a ellos con el programa de
acogida. Esto es lo que provocará que en años próximos la edad media aumente respectivamente de años anteriores,
sobretodo en el aspecto de la persona con menor edad atendida.
-

El origen de los usuarios, nos encontramos con 8 personas Nacionales y 11 extranjeros.

De los nacionales, son 6 personas Navarras de nacimiento, uno de Zaragoza y otra de Guipúzcoa. De las personas
extranjeras, 10 personas de países extracomunitarios y 1 ultima de Francia, perteneciente a la Unión Europea; 4 de
Marruecos, 2 de Argelia, 1 de Brasil, 1 de Ecuador, 1 de China, 1 de Camerún y 1 de Francia.

Se cumple el objetivo, por lo tanto, de acoger a personas navarras (6 personas en total) o con arraigo en Navarra (las
restantes) dado que todos ellos han realizado un proyecto de asentamiento en Pamplona o Navarra, uno de los
requisitos que se valoran para acceder al proyecto.
-

En cuanto a la problemática de drogodependencia, de las personas que han tenido acceso al programa de
piso de acogida en 2013, en estancia temporal y permisos penitenciarios, 5 de ellas tenían problemática
detectada de dependencia de alcohol, 8 problemas de dependencia a sustancias como heroína, cocaína o
anfetaminas desde hace años y 7 consumos de hachís. Algunos de los usuarios eran consumidores de varias
sustancias de las mencionadas siendo que un total de 12 personas tenían una problemática de consumos.

En cualquier caso a de señalarse que todos ellos se encontraban abstinentes en el momento de ingreso en el Piso y
solo fue necesarios que 5 de ellos realizaran algún tipo de tratamiento para afianzar y/o tratar su adicción. A lo largo
de la historia de los programas de la asociación se han dado casos de mejoría en cuanto al uso-abuso de sustancias
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adictivas. A día de hoy, a la salida del piso y con un trabajo previo llevado a cabo con apoyo, en el año 2013 todos los
usuarios del programa han finalizado el mismo manteniéndose estables en la abstinencia. Sin ninguna duda este es un
dato excelente.
-

Si nos referimos a la salud mental, 10 personas presentaban trastorno mental, 3 Trastorno Depresivo, 2
usuarios tenían Anorexia Nerviosa, 2 Trastorno del Sueño, 1 Trastorno de Hiperactividad, 1 Agorafobia y por
último, una persona, sin especificar, en observación desde Psiquiatría para posible diagnostico.

Se evidencia, como se ha manifestado anteriormente en otro apartado de este proyecto, que la salud mental se ve
muy mermada tras el paso por prisión, un claro ejemplo es el abanico de enfermedades que se recogen y al número
elevado de usuarios que afecta. La estabilidad que les ofrece el programa y la posibilidad de seguir pautas médicas
permitió durante el año 2013 que dichas dolencias mejoraran de forma significativa, en muchas ocasiones gracias a un
adecuado control de la medicación.
-

La situación económica y laboral de las personas atendidas en este ejercicio fue la que sigue:

De las personas que acceden al programa de permisos penitenciarios, 2 tenían ingresos económicos por desempeñar
un empleo dentro de prisión, otras dos los tuvieron en momentos puntuales y otra contaba con ayuda por parte de la
familia.
De las personas atendidas dentro del programa de estancias temporales, ninguno de los casos tenía ingresos
económicos a su salida de prisión.
Esta situación cambia significativamente tras la realización de los programas dado que todas las personas que
realizaron el programa, menos una, al finalizar el mismo contaban con algún tipo de ingreso. Concretamente, 2
personas lograron acceder a un puesto de trabajo remunerado, 7 contaban con apoyo familiar, 2 percibían la Renta de
Inclusión, 4 personas cobraban prestación por desempleo, 3 subsidio de excarcelación.
Así pues, a excepción de una sola persona, los usuarios que hicieron el programa se incorporaron con estabilidad
económica y ahorros hechos durante su estancia en el piso, gestionados por el equipo educativo. El 94,7% de la
población atendida ha cumplido el objetivo de estabilidad económica a su salida del recurso.
Aun y todo, incidir en que la situación laboral es muy complicada, solamente 2 de los usuarios del programa han
conseguido trabajo. Una de ellas en el sector de la limpieza, y otra en el sector de venta al público. Actualmente 1 de
ellos se mantiene con posibilidades de continuidad. Ha de tenerse en cuenta que la situación laboral existente en la
actualidad en el Estado hace complicado acceder al mercado laboral y esto afecta especialmente al colectivo que se
atiende desde la Asociación. Recalcar que es de suma importancia que las dos personas que se han incorporado al
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mercado laboral, no ha sido derivación del equipo educativo a un centro de inserción socio-laboral, sino que ha
realizado una búsqueda de empleo ordinaria y el puesto de trabajo es en una empresa normalizada en ambos casos.
En general, todos los usuarios se encontraban con capacidad de desempeñar alguna actividad laboral remunerada,
salvo algunos casos al carecer de autorización de residencia y trabajo. Al igual que se ha trasmitido en apartados
anteriores, durante estos últimos años se sigue contemplando cómo, tras periodos prolongados de prisionización,
unido a las dificultades ya adquiridas por el entorno familiar y comunitario de los usuarios, ya que muchos provienen
de familias desestructuradas, disminuyen las posibilidades de empleabilidad y de habilidades laborales y se dan
situaciones de necesidad de supervisión en el desempeño de una actividad laboral así como dificultad para encontrar
y/o mantener un empleo en mayor medida que la población general.

Como colofón indicaremos las personas que han sido dadas de alta positivamente en el programa y los diferentes
motivos de finalización de este.
En la gráfica vemos que el mayor número de personas que salen del recurso lo hace como alta terapéutica, con lo que
hablamos de un 63,15% de éxito. Se debe tener en cuenta que las altas voluntarias y el traslado de una persona a
otra prisión, ya que no son fracasos del programa, sino de circunstancias ajenas a Salhaketa.

Como conclusión, haremos un pequeño resumen de los datos, siguiendo el modelo anterior para ver si la eficacia y
eficiencia se hace palpable en porcentajes en función a los recursos de los que disponía la Asociación en este año
2013.
 De las 19 personas atendidas en el programa, aquellos que acceden al recurso en tercer grado o libertad condicional
son 5, un 26,31%.
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 Las personas que han disfrutado de permisos penitenciarios han sido 10 sumando 22 permisos disfrutados en el piso
en un año, con un promedio de 1,83 al mes.
En cuanto a las altas terapéuticas, como se explica con anterioridad, son aquellas personas que desde el equipo se
considera que están capacitados para vivir en autonomía con todos los objetivos del proyecto de trabajo individual
alcanzados. Son 12 personas las que han sido dadas de alta, un 63,15%.
La suma de altas de ambos programas en el ejercicio 2003-2012 es un 58,57%, Los resultados obtenidos durante el
año 2013 son mejores que los obtenidos en años anteriores a pesar de la coyuntura social de hoy en día, que dificulta
sobremanera poder alcanzar esas cifras. Añadir que de las personas que han sido dadas de alta, 14 han logrado
mantener el contacto con sus familiares y 5 no, lo cual es un dato de gran relevancia ya que influirá en el proceso de
incorporación en autonomía a la salida del piso después del proceso con el programa.
Como se comenta al inicio del análisis es el año 2013 cuando se incluye un nuevo programa denominado “plan de
seguimiento”, el cual han realizado 7 personas con grandes resultados de continuidad de los objetivos alcanzados,
favoreciendo la consecución de objetivos en su vida autónoma.
Las personas que han accedido a un puesto de empleo remunerado, ha sido a través de una búsqueda de empleo
ordinaria y los puestos en empresas normalizadas lo que se considera muy positivo, pues el acceso al mercado laboral
ha sido en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
En cuanto al objetivo de atender en igualdad de condiciones tanto a las mujeres como a los hombres que cumplen
condena en el centro penitenciario de Pamplona el resultado ha sido altamente positivo. Así, casi la mitad de las
personas usuarias han sido mujeres (42,10%).
Las razones por las que la intervención debe continuar han sido evidenciadas a lo largo de la información estadística
analizada. Las personas atendidas en el recurso durante el año 2013 han sido las esperadas siendo la cifra similar, o
algo superior a la alcanzada en años anteriores. Los resultados son óptimos habiendo sido 12 las personas que han
finalizado el programa con alta terapéutica, es decir, con un nivel de autonomía plena igual a cualquier ciudadano. Ha
de llamarse la atención en el hecho de que 10 han sido las personas que han accedido al programa de permisos, un
número muy elevado si lo comparamos con años anteriores y que permitirá a futuro que estas personas puedan
evolucionar en su tratamiento penitenciario y ser clasificadas en tercer grado y/o obtener la libertad condicional lo que
permitirá iniciar antes una vida en libertad, trabajando en aquellas facetas que se considere necesarias para alcanzar
la vida autónoma y reducir los efectos negativos de la estancia en prisión.
El programa cumple con los objetivos marcados y consigue que personas con serias dificultades de tener una vida
autónoma lo consigan con un grado de satisfacción muy alto.
Para finalizar, señalar que todos los datos ofrecidos en este escueto pero minucioso análisis del programa
desarrollado en el año 2013, son el reflejo del esfuerzo de 13 años consecutivos desarrollando programas de este tipo
con muy buenos resultados. Tantos años brindan una experiencia a la asociación que se refleja en las gráficas, ya que
con menos se han alcanzado los objetivos planteados y por ello, se puede afirmar la eficacia y eficiencia de la
asociación como único recurso en Navarra que atiende a personas con problemáticas derivadas de la estancia en
prisión.
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III. PRESUPUESTO
Se realiza en el documento de Excel anexo
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IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA
A) DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Estatutos
Certificado de inscripción en el registro correspondiente
Tarjeta de identificación fiscal
Declaración responsable (art. 13 Ley Foral de Subvenciones)
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia Tributaria Española
Acreditación y DNI de la persona responsable de la solicitud
Solicitud de Abono por Transferencia
Informe justificativo de la necesidad de provisión de fondos

X

X
X
X
X

X
X
X
X

B) DEL PROYECTO
X
X

Memoria técnica (formato Word)
Memoria económica (formato Excel)
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ANEXO 1: Solicitud de inscripción en el registro de Servicios Sociales.
ANEXO 2: Socios de la entidad.
ANEXO 3: Actividades realizadas por la asociación Salhaketa.
ANEXO 4: Contrato de cesión de la vivienda donde se realiza el programa.
ANEXO 5: Justificante de alquiler del local.
ANEXO 6: Contrato de alquiler en precario.
ANEXO 7: Contrato social y de utilización de vivienda.
ANEXO 8: Acuerdo de convivencia.
ANEXO 9: Ficha de usuario del piso de acogida.
ANEXO 10: Ficha de ahorro del usuario.
ANEXO 11: Proyecto de trabajo individualizado.
ANEXO 12: Cuadrante de tareas.
ANEXO 13: Ficha de avaluación de objetivos.
ANEXO 14: Ficha de evaluación del programa.
ANEXO 15: Hoja de reclamaciones.
ANEXO 16: Certificado de acogida.
ANEXO 17: Informe social.
ANEXO 18: Certificado de visita de MC prevención.
ANEXO 19: Ficha de control de medicación.
ANEXO 20 Ficha de menú semanal.
ANEXO 21: Ficha de usuario de acogida.
ANEXO 22: Acta de acogidas en la prisión de Pamplona.
ANEXO 23: Tabla de acogidas.
ANEXO 24: Tabla de coordinación con el departamento de Trabajo Social de la cárcel de
Pamplona.
ANEXO 25: Tabla de coordinación con el Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria (SOJP) y
otros abogados.
ANEXO 26: Diario de campo.
ANEXO 27: Ficha de control de la economía del piso de acogida.
ANEXO 28: Cuadrante de supervisión de tareas.
ANEXO 29: Acta de la reunión de convivencia.
ANEXO 30: Ficha de intervención familiar.
ANEXO 31: Ficha de fondo social.
ANEXO 32: Tabla de coordinación con entidades.
ANEXO 33: Documento de evaluación interna.
ANEXO 34: Título académico.
ANEXO 35: Título académico.
ANEXO 36: Título académico.
ANEXO 37: Prácticas de la alumna de la escuela de educadores.
ANEXO 38: Acuerdo para las prácticas de la alumna de criminología de la UPV.
ANEXO 39: Díptico de Salhaketa.
ANEXO 40: Acuerdo de colaboración con la Fundación Gizakia Herritar.
ANEXO 41: Folleto informativo.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOBRE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FORAL DE SUBVENCIONES.

Dª JUNE SAN MILLAN GARCIA, con D.N.I. XXXXXXXXX, CON DOMICILIO EN BARAÑAIN, CALLE
PUENTE MILUCE Nº 1, 2º C, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION SALHAKETA, formulo las
siguientes declaraciones en relación con la solicitud de subvención de proyectos anuales de
inclusión social 2014
La Entidad que represento no está incursa en ninguna de las situaciones siguientes:

En

a.

Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b.

Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la
Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

c.

Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d.

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad que
establezca la normativa vigente.

e.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de
pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o sus Organismos Autónomos.

f.

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g.

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a lo previsto en esta Ley Foral, o en la legislación general tributaria. No podrán acceder a la
condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.

h.

En el caso de ser asociación, estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación ni tener
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la mencionada Ley Orgánica, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Pamplona a 17 de febrero de 2013.

Firmado: June San Millán García
Cargo: Presidenta

INFORMACION DE INTERES PARA LA ENTIDAD SOLICITANTE
1.-El tratamiento de los datos aportados en la solicitud y la declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación se ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departamento de Política s Sociales,
2.-El Departamento de Políticas Sociales, podrá investigar la veracidad de los datos declarados y, en caso de falsedad, exigir el reintegro de
la subvención concedida más los intereses de demora correspondientes, así como instruir un expediente sancionador por la comisión de
una infracción clasificada como muy grave.
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