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1. INTRODUCCIÓN 

 

Rubí (1991) señala que el análisis de las necesidades sociales tiene que ser interdisciplinar y deberá tener en cuenta no sólo la descripción 

cualitativa y cuantitativa de las mismas, sino también deberá analizar el porqué de las causas que las generan. Nos centraremos inicialmente en 

este último aspecto, intentando contextualizar adecuadamente el grave problema de la excarcelación, que nos permitirá proponer en el lugar y en 

el tiempo de una manera correcta los objetivos del proyecto educativo. Proyecto que lo definimos con precisión: Criterios educativos como 

base y comunidad como escenario. Lo expresa perfectamente Garrido (1991) cuando afirma 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. (...) El énfasis de este enfoque psicoeducativo se pone en el tratamiento comunitario, por ser éste el escenario 

final donde el éxito o el fracaso de nuestra intervención han de ponerse de manifiesto. Además, actuando en los ambientes naturales 

facilitamos el efecto de generalización de las habilidades enseñadas, que es uno de los problemas básicos en el tratamiento de estas 

poblaciones”. 
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2. FUNDAMENTACIÓN  

 

La mayoría de las prisiones están pobladas por personas marginadas, pobres, provenientes de familias desestructuradas, enfermas y sin 

oportunidades. Creemos que la pena privativa de libertad es vulneradora de los más básicos principios rectores de la dignidad humana y negamos 

la posibilidad de que dicha pena cumpla, ni siquiera en parte, los fines que le otorga la Constitución Española de 1978
1
, es decir, la pena privativa 

de libertad ni reeduca ni reinserta.  

Entendemos que la prisión, como institución total, que produce en el/la intern@ una pérdida de realidad social, merma a las personas 

tanto física como psicológicamente tanto por el hecho de perder el derecho a la libertad, por los sentimientos de culpabilidad por el delito 

cometido, como por las situaciones degradantes que se pueden vivir en un Centro Penitenciario. Un/a ciudadan@, cuando es recluid@ pierde la 

posibilidad de comunicarse (comunicación por medio de cristales, 5 min. de llamadas…), de relacionarse, de trabajar, de desarrollarse 

emocionalmente… Se le trata como a un incapaz sometido a una rigurosa disciplina y a relaciones de máxima autoridad. Dicha estancia conlleva 

experiencias de miedo, coacción, incomprensión, se pierden referentes sociales, vínculos familiares y personales.  

Por otro lado, el comienzo de una nueva etapa de inclusión social requiere de un equilibrio y estabilidad en cuanto a la salud física y 

mental y de unas habilidades para poder afrontar las muchas dificultades con las que nos podemos encontrar al hacer frente a dichos procesos de 

incorporación social. 

                                                 
1
 ART. 25.2 de la Constitución Española: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no 

podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción 

de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo 

remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html
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Por lo tanto, todas estas personas, después de su paso por prisión todavía están más marginadas, más desestructuradas, más enfermas y 

con menos oportunidades. Para las personas expresidiarias la cárcel es un estigma social y una segunda condena que deben de ser eliminadas por 

medio de la intervención de los poderes públicos a través de políticas educativas y 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. 

De ahí el espíritu de este proyecto durante los 10 años de su existencia. El Programa Socioeducativo de Incorporación Social para 

personas excarceladas – Piso de Larga Estancia surge de la necesidad social detectada por la Asociación SALHAKETA Elkartea durante varios 

años. Necesidad que se basa en disponer de un lugar apropiado para las personas excarceladas en Tercer Grado, Libertad Condicional o Definitiva en 

proceso de integración comunitaria, que carecen de apoyo socio-familiar para hacer frente a los diferentes procesos de adaptación a la vida en 

libertad, por medio del apoyo de personas que proporcionen acompañamiento y orientación. Un número importante de casos no disponen de un 

hogar, por lo que sus posibilidades de salir en libertad y poder llevar a cabo una adecuada incorporación social y comunitaria suponen una dificultad. 
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3. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

 

 PISO 

 

Para el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el Programa de Incorporación Social con Personas Excarceladas se ha contado 

principalmente con el recurso de un Piso en régimen de alquiler situado en la Avda. Galicia del Barrio Segundo Ensanche de Pamplona, siendo 

de fácil acceso a los recursos comunitarios. La vivienda de 100 m2 tenía una capacidad de 4 plazas y su distribución era la siguiente: 2 

habitaciones-dormitorios individuales y 1 habitación-dormitorio doble, todas ellas equipadas de armario, mesa de estudio, silla, mesilla y 

lámpara; 1 salón-estar con televisión, teléfono, Fax, 1 cocina, 1 baño, 1 aseo, 1 terraza y 1 recibidor, que se utilizaba como despacho y que estaba 

provisto de una mesa de oficina, ordenador con acceso a Internet, impresora multifunción y armario-archivador cerrado con llave dónde se 

archivaban las fichas e informes de los/as usuarios/as y el resto de información confidencial. La Coordinadora del Programa disponía también de 

teléfono móvil. El piso se encontraba provisto del mobiliario necesario de una vivienda. 

 

 

 OFICINA 

 

Se contaba y se sigue contando con un local – oficina en régimen de alquiler para el uso general de la Asociación Salhaketa sita en C/ San 

Agustín 24, Bajo de Pamplona. En ella se llevaban a cabo las entrevistas de Valoración y Admisión de las demandas de acceso a los Programas 
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de Incorporación Social y la Atención a familiares o personas del entorno de los/as usuarios/as. A partir de enero se dejan de hacer entrevistas de 

acogida de calle. 

Se cuenta con material de oficina, ordenador y biblioteca compuesta por libros y documentos relacionados con la problemática con la cuál 

trabajamos, todo ello para la realización de las actividades descritas. 

 

RECURSOS HUMANOS 

1 PERSONA CONTRATADA (del comienzo a mediados de 2005 una Psicóloga y desde entonces hasta el cierre una Trabajadora Social) a 

jornada completa que desempeña las funciones de: 

 

 Coordinación y Gestión del Proyecto Programa de Incorporación Social para Excarcelad@s  (Programa de Acogida y Programa de 

Larga Estancia). Desde 2008 Coordinación de Piso de Permisos y Estancias Temporales. 

 Coordinación con los Recursos existentes a los que acuden los/as usuarios/as y con los Servicios Sociales Penitenciarios tanto de 

Pamplona como de otras comunidades 

 Orientación y Supervisión del PISE de los Usuari@s Residentes 

 Atención y Orientación a las familias de l@s Usuari@s Residentes y de todas aquellas personas que necesiten cualquier tipo de 

información relacionada con el tema que nosotras abordamos 

 Supervisión Organizativa y Material del Piso 

 Tutoría-Supervisión y Orientación del Alumno/a en Prácticas  
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1 ALUMNA O ALUMNO en Prácticas. Desde 2003 hasta 2008 alumnas 2º de Integración Social de la Escuela de Educadores y desde 2008 a 

2012 de 3º de la Diplomatura de Trabajo Social de la UPNA  que han realizado media jornada de prácticas en puesto de trabajo de lunes a 

viernes desde el mes de enero hasta junio.  

 

1 PSICÓLOGA O TERAPEUTA (desde 2008) Para llevar a cabo la realización de Terapias individualizadas a los usuarios/as que lo requieran 

o que se valore necesario, en base a su situación actual y a sus antecedentes personales. 

Consideramos que todo el apoyo psicológico y emocional, que han aportado estas profesionales a las personas usuarias que han aprovechado su 

ayuda ha podido complementar el desarrollo integral de las personas con las que hemos trabajado, sobre todo para la modificación de conductas, 

mejora de la autoestima, reducción de la ansiedad, la inadaptación y otras problemáticas con las que nos podemos encontrar. 

Las sesiones con la Terapeuta han sido de 1 hora de duración aproximadamente 1 vez por semana. Las terapias se plantean inicialmente de 3 

meses de duración, una vez transcurrido este periodo según la evolución de cada paciente, se amplían hasta los 6 o 9 meses. 

Las personas usuarias que han hecho uso de la terapia hacen un total de 17: 

 2008: 3 

 2009: 4 

 2010: 2 

 2011: 4 

 2012: 4 

 

Todas ellas presentaban mejoría tras un periodo de terapia y valoraban positivamente el recurso y con gran satisfacción. 
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4. PROGRAMAS 

 INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Se ofrece Información, Orientación y Asesoramiento acerca de la problemática relacionada con las Penas Privativas de Libertad. 

Derivación a los Recursos Existentes que atiendan Repercusiones Psicológicas, Salud General y Salud Mental, Drogodependencias, 

Incorporación Socio-laboral y otras problemáticas derivadas de Situaciones de Exclusión Social..  

Información sobre los Recursos Comunitarios en todos los ámbitos para el conocimiento y correcta utilización de los mismos. 

Asesoramiento jurídico. 

También hacemos la labor de acompañamiento con las personas con dificultades. 

Este Programa está destinado tanto para personas con problemas judiciales, familias de dichas personas, e incluso profesionales de otros 

recursos. 

 

 PROGRAMA DE ACOGIDA 

 

El Programa de Acogida consistía en la atención a los usuarios/ as, que demandan el acceso al Programa de Incorporación Social para 

Excarcelados/ as, Piso de Larga Estancia. 

La Acogida de los usuarios/as se llevaba a cabo tanto en el Local de la Asociación Salhaketa en Pamplona, como en la Centro Penitenciario 

de Pamplona o en otras prisiones cercanas. Se recogía la derivación de otros recursos, principalmente desde el Departamento de Trabajo 
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Social de la Prisión de Pamplona y desde el Servicio de Gestión de Penas y Alternativas a Prisión de Pamplona (antiguo Servicio Social 

Penitenciario). Ha habido también demanda directa de los propios usuari@s, siempre verificando la información que nos ofrecen mediante 

informes de derivación de otros recursos, para la Admisión del Caso en el Piso. Desde el 1 de enero de 2013 solo se atienden acogidas 

desde el Centro Penitenciario de Pamplona. 

Por otro lado, también cabía la posibilidad de que se produzcan derivaciones desde el Piso de Permisos y Estancias Temporales, de 

usuarios/as de este Programa que hayan funcionado de manera correcta y que consideremos necesario que realicen el Programa de Larga 

Estancia.  

La METODOLOGÍA utilizada para realizar la Valoración de cada caso ha sido la siguiente: 

OBJETIVOS DE LA SELECCIÓN: 

1. Determinar si el Programa es adecuado para el/la demandante. Para ello han sido necesarias las siguientes acciones: 

 

 Se recababan los datos de identificación y se valoraba la situación de la persona en las diferentes áreas de actividad: salud, 

personal, familiar, relacional, formativa, laboral, económica, sociocultural. Todo ello mediante entrevistas, pasando cuestionarios 

y por medio de la verificación de dichos datos mediante el informe de derivación de otros recursos y por medio de la coordinación 

con los recursos a los que acuda. 

 Detectar capacidades y dificultades personales en las diferentes áreas y la posibilidad de adaptación al Proyecto. 

 Valorar si las carencias que presentaba la persona proceden de causas socio-familiares, debido al internamiento o debido a una 

minusvalía, enfermedad mental grave o problemática grave de drogas. En este caso se valoraba más exhaustivamente la admisión. 
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 Evaluar la motivación de la persona hacia la realización del programa: conexión del programa con su necesidad, expectativas de 

éxito, autoestima, autonomía, capacidad para la relación de ayuda etc. 

 

2. Crear un primer contacto positivo: 

    

 Informar sobre el Programa. 

 Escucha activa y acompañamiento durante el proceso, apoyo emocional,  creando un clima de confianza y total sinceridad, 

transmitiendo el deseo de facilitarle en lo posible su proceso de inclusión social. 

 Aclarar dudas y despejar falsas creencias o expectativas poco realistas. 

 Promover en la persona demandante el interés y el compromiso sobre su propio proceso personal. 

 

3. En el caso de que no se adecuaba al perfil de la población al que va dirigido el Programa o que la persona no estaba interesada, se 

informaba de las alternativas existentes y se ofrecía orientación y acompañamiento social.  

4. En el caso de que la persona solicitante accediese al Programa, se concretaba en el Contrato Social de Acogida junto con el 

Compromiso Firmado por parte del usuari@ de iniciar un Proceso Supervisado de Incorporación Social, así como la aceptación por 

parte del usuari@ de la Normas de Convivencia del Piso y de su cumplimiento.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Ser de Navarra o tener arraigo en Navarra: 

2. Tener un proyecto de asentamiento en la ciudad de Pamplona. 
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3. Respetar las normas de conducta impuestas, en su caso, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el Servicio de Gestión de Penas y 

Alternativas a Prisión 

4. Factores como indicadores de riesgo social: 

  

 estancias frecuentes y/o prolongadas en prisión; 

 escaso nivel de formación educativa y/o profesional, problemas de aprendizaje; 

 ausencia de domicilio de referencia, personas sin hogar; 

 escasa o nula experiencia laboral y/o sin cualificación profesional, inactividad o paro de larga duración; 

 dificultades para una incorporación laboral y social plena; 

 carencia de recursos económicos, obtención de recursos económicos mediante actividades marginales; 

 carencias en habilidades de comunicación, de relación interpersonal y de resolución de conflictos; 

 dificultades en aspectos psicológicos; 

 drogodependencia; 

 problemas de salud física y/o mental; 

 déficit en la atención y cuidados de los hijos; 

 persona víctima de malos tratos en el ámbito familiar; 

 ausencia de apoyo familiar y social, desestructuración familiar, presencia de patología mental y/o drogodependencia en el ámbito 

familiar, familia perceptora de subsidios 

 patrones culturales rígidos 

 otros 
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5. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE INCORPORACIÓN SOCIAL PARA EXCARCELAD@S (PISE). PISO 

DE LARGA ESTANCIA. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

 

Residencial: Disponer de una vivienda digna y ser un lugar de convivencia entre 4 personas. La estancia en el PISE se ha planteado para 1 año. 

Pero dependiendo de la situación de cada usuario o usuaria hay casos con una situación de mayor normalización en que podíamos plantear, 

excepcionalmente, Programas más reducidos de entre 8 y 9 meses. El objetivo de estancia en general es de entre 8 y 14 meses. 

Socio-Educativo: orientar, acompañar y posibilitar el proceso de habilitación e incorporación social y comunitaria mediante un plan de 

intervención socio-educativo individualizado que sirva para el desarrollo integral y general de la persona. 

Integrador: Posibilitar un mayor número de libertades condicionales y Terceros Grados a través del Acogimiento en la Asociación, de forma que 

disminuya el tiempo de estancia en prisión, evitando así más consecuencias desocializadoras. 

Socializador: Sustituir situaciones de reincidencia y/o formas de vida inadaptadas por otras más acordes al contexto social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Individualizados en función de las necesidades de cada usuario/a atendiendo a los siguientes aspectos: salud, situación penal-penitenciaria, 

formación educativa y capacitación laboral, orientación e incorporación laboral, incorporación social, relaciones interpersonales y familiares, 
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dificultades personales y psicológicas, habilidades sociales y de la vida cotidiana, ocio y tiempo libre y todas aquellas necesidades 

individualizadas del usuario/a.  

 

FUNCIONAMIENTO PISE  

 

En el Programa de Incorporación Social para Excarcelad@s, Piso de Larga Estancia y una vez de alta en el Piso, tras un periodo de Observación 

Diaria y Entrevistas con el usuario/a, con las personas de su entorno social y con los profesionales de otros recursos a los que acuda, se realizaba 

la Programación de los Objetivos Específicos que cada usuario/a se planteaba. En base a dichos objetivos se elaboraba junto al usuario/a un 

Itinerario de Incorporación Social que se ajustase a su situación personal procurando un cierto grado de superación de situaciones no 

ventajosas y precarias; posteriormente se iniciaba la puesta en marcha de los mismos. Para la consecución de este proceso se realizaban las 

Intervenciones Socio-educativas pertinentes, Orientación y Seguimiento del proceso iniciado, Acompañamiento y Evaluación y 

Reelaboración de los objetivos conseguidos.  

Durante el transcurso de ambos Programas se realizaban las siguientes actividades específicas: 

 

 Recogida de datos principales de los usuarios en las principales áreas. Realización de una Ficha de Usuario para posterior 

archivo. 

 Información y orientación de recursos comunitarios. 

 Acompañamiento en la vida diaria. 
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 Tramitación de la documentación necesaria; Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Permiso de Trabajo o de 

Residencia, Tarjeta de la Seguridad Social, Padrón, Tarjeta Sanitaria etc.  

 Acompañamiento en la solicitud de tramitación de prestaciones sociales: Renta Básica, Subsidio de Desempleo por 

Excarcelación, Subsidio por Desempleo, Prestaciones No Contributivas, Ayudas Odontológicas y otras. 

 Ayuda en la adquisición de habilidades sociales en la vida diaria y habilidades de comunicación y de relaciones 

interpersonales. 

 Aprendizaje y acompañamiento en la búsqueda de empleo (realización de currículum, aprendizaje de recursos laborales, 

habilidades laborales, entrega de curriculums en empresas…). 

 Es de gran importancia la Coordinación con la Familia, Entorno Social y otros referentes importantes para la persona 

usuaria, la Coordinación con los Recursos comunitarios, sanitarios, sociales y otros a los que acuda y Remisión de 

informes al Servicio Social Penitenciario o Juzgado de quien depende.  

 

 

Finalmente se procuraba la mayor autonomía posible del/la usuario/a y la incorporación a la vida en comunidad fuera del Piso. 

Cuando se producía la baja en el Piso, porque se han conseguido los objetivos planteados, en el caso en que se requiere por parte de dich@ 

usuari@, se realizaba seguimiento del caso. 
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6. MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

Conforme han ido pasando los años y en base a la experiencia, hemos ido elaborando una forma de trabajo específica centrada en un 

Modelo de Trabajo Social concreto. Aunque con especificidades por las dificultades existentes, ya que en este Programa debía haber una 

normativa y un cierto control, hemos intentado trabajar con el Modelo de Relación de Ayuda Centrado en la Persona. 

El concepto de relación de ayuda forma parte de la teoría psicológica de Carl Rogers
2
 conocida como Terapia Centrada en la Persona. 

Rogers define como relación de ayuda, en forma general, a una relación en la que una de las partes tiene la intención de promover el crecimiento, 

desarrollo, madurez, funcionalidad o capacidad de lidiar con las cuestiones de la vida de la otra parte. El otro, en este sentido, puede ser un 

individuo o un grupo.  

El Modelo de Relación de Ayuda Centrado en la Persona recibe total influencia de la teoría de Rogers. 

El centro de atención es la persona y su proyecto vital. Se trata de acompañar en la puesta en marcha de los recursos de la persona usuaria, 

activarlos y conseguir que la persona asuma el protagonismo en la situación, usando al máximo sus propias facultades. Esto supone establecer 

una forma de hacer dentro de los parámetros del otro, respetando procesos individualizados y los ritmos de motivación del otro. El objetivo por 

tanto es provocar cambios, motivando para el cambio. Ésta es la base de la relación de ayuda. La persona ha de favorecer sus propios cambios mediante 

la estimulación de alternativas que por la situación de crisis tiene bloqueadas. Como profesionales consideramos que tiene potencialidades para 

favorecer su propio cambio. Hay que saber escuchar y valorar los objetivos que la persona se marca en su proceso y los que no se marca también. Es 

                                                 
2
 Psicólogo estadounidense que llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología. Además fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, 

también conocida como Terapia centrada en el cliente, que renombró como Terapia centrada en la persona. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_no_directiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_centrada_en_el_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_centrada_en_la_persona


 17 

una aproximación, que permite a la persona usar sus propios recursos para afrontar los propios problemas. De esta manera el cambio será auténtico y 

duradero, el impulso ha de venir de dentro. 

Utilizando además, la comprensión empática del mundo de la persona ayudada, del modo que ella lo ve. 

La intervención se realiza por medio de una relación de ayuda totalmente individualizada y trabajando de manera integral con cada 

persona. 

Sin embargo, la aplicación de estos principios en el día a día del Piso, sujetos a numerosas normas, condiciones, consecuencias, suele 

quedar pendiente o tropezarse con importantes dificultades. 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PISO DE LARGA ESTANCIA 

DATOS CUANTITATIVOS (Ver tabla a continuación) 
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 Atendidos Alta Piso Hombres/Mujeres 

Media 

Edad Españoles/Extranjeros Estancia max. /min.  

Alta antes 

de L.D. P. Drogas E. Mental 

Consiguieron 

trabajo 

Alta 

terapéutica 

sep-dic 

2002 7 2          7  /   0 38           7           /     0 No consta 2 2 1 0 0 

2003 20 4        18  /   2 35         19           /      1 No consta 2 no consta no consta no consta 1 

2004 9 7          8  /   1 38          8           /     1  8 meses / 1 mes 4 4 1 

3 

(percibiendo 

minusvalía) 4 

2005 18 7         18 /   0 41       18            /     0   4 6 2 

3 (3 

cobrando 

incapacidad) 2 

2006 20 9        20  /   0 38       17           /     3 

13 meses  / 8 

meses 7 5 0 5 4 

2007 19 8        18  /   1 41       16           /     3 

13 meses  / 5 

meses 6 3 3 8 2 

2008 13 8        13  /   0 40         8          /     5 

14 meses  / 2 

meses 2 7 1 5 2 

2009 18 8       16  /    2 40        9          /      9 

13 meses  / 2 

meses 7 2 1 3 5 

2010 24 8      20       /    4 38      13         /       11 

 12 meses / 2 

meses 4 6 1 3 2 

2011 18 7      14      /     4 40     13         /       5  14 meses / 1 mes 4 5 2 2 2 

2012 18 9      14     /      4 40      9         /        9 13 meses  / 14 días 4 5 3 0 4 

 184 77     46 45 15  28 
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Durante estos 10 años de existencia del recurso el total de personas que han sido atendidas son 184. Desde septiembre de 2002 hasta 

diciembre de 2007 el total de personas atendidas fueron 93; haciendo una media por año de 18 personas. En estos 5 años solo contábamos con el 

recurso del Piso de Larga Estancia. A partir de 2008, año en el que se dio vida al Piso de Permisos y Estancias Temporales y hasta 31 de 

diciembre de 2012, las personas atendidas fueron 91. La media continua siendo de 18 derivaciones y atenciones por año. Con esto queremos 

destacar que las derivaciones no solo se han mantenido con el tiempo sino que se han visto aumentadas notablemente.  

Las personas que han sido dadas de alta en el Piso de Larga Estancia han sido 77 en su totalidad; una media de 8 personas por año. Con 

excepción del primer año en el que el Programa estaba arrancando y se estaba dando a conocer, el resto de años el piso ha estado más o menos 

ocupado en su totalidad. En este caso la evaluación es muy positiva. 

A pesar de que el piso se ofrecía a personas de ambos sexos, en su proyecto se tenía el cuenta que, siendo la población penitenciaria en un 

90% hombres, la demanda iba a ser mayoritariamente masculina. Nos satisface ver, que aun así han demandado el recurso 18 mujeres y que la 

demanda iba en aumento con los años. 

Destacar como desde 2006 el aumento de la demanda de personas extranjeras comienza siendo el año 2010 el más demandado. 

Si tenemos en cuenta la estancia máxima en el programa, esta está entre 13 y 14 meses y la mínima en 14 días, pero siendo este un caso 

de abandono del programa. El objetivo estaba en estancias de 12 meses, por lo cual lo damos por cumplido. 

Uno de los objetivos generales del Programa en particular y de la Asociación Salhaketa en general es el de posibilitar el mayor número de 

Libertades Condicionales, Terceros Grados, Permisos, por medio del acogimiento por la Asociación de forma que disminuya el tiempo de 

estancia en prisión, evitando así más consecuencias desocializadoras. Durante estos 10 años hemos conseguido que 46 personas disfruten de la 

libertad, antes de cumplir la condena completa y poder realizar una adaptación progresiva a la vida en libertad y evitar los efectos negativos que 

produce la estancia en prisión. Aun así, nos hubiera gustado acoger a más personas presas en esta situación, pero esto no estaba en nuestra mano, 
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ya que dependía de la decisión de un Juez. Agradecer la confianza depositada en nosotros por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Navarra, ya 

que en la mayoría de recursos en los que se ha adjuntado un informe tanto para acogimiento en el Piso de Larga Estancia como en el Piso de 

Permisos y Estancias Temporales, él los ha aprobado. 

Destacar la dificultad con la que nos hemos encontrado al trabajar con personas con problemas de consumos de drogas y enfermedad 

mental. En muchos de los casos, personas con Patología Dual (Drogas + E. Mental). De las 77 personas que han sido Alta en el programa, 60 

tenían una problemática de consumo de drogas o padecían una enfermedad mental. En la mayoría de los casos en los que ha habido fracaso 

en el Programa ha sido porque existía una problemática de adicción a las drogas, ha sufrido una recaída y no se ha podido superar, a pesar de 

apoyarnos en recursos de deshabituación de drogas. Normalmente son personas impulsivas, con baja tolerancia a la frustración, con dificultad 

para pedir ayuda a tiempo, que provienen de familias desestructuradas, que han vivido en ambientes marginales y que han pasado largos periodos 

en prisión. Además, tienen serias dificultades para el control económico. Aún así, destacar casos en los cuales existen adicciones durante mucho 

tiempo y durante el Programa se han superado, siendo esta una gran satisfacción para los profesionales de Salhaketa. Por este motivo y porque en 

su mayoría, las personas que están en prisión tienen problemática de consumos de drogas, hemos decidido siempre atender a personas con este 

tipo de problemáticas. 

En cuanto a las personas que consiguieron trabajo durante la realización del Programa, la cifra no es la más satisfactoria, ya que de 77 

usuarios, consiguieron una actividad laboral 26. En este aspecto queremos destacar que a las personas excarceladas les es difícil encontrar 

empleo, ya que hay una importante exclusión hacia ellas en el ámbito laboral y, sin embargo, deberían poder acceder al empleo con mayor 

agilidad. Estas personas se ven obligadas a ocultar la situación vivida durante el tiempo que han estado sin trabajar, ya que nos podemos 

encontrar con una vida laboral con espacios extensos en el tiempo sin trabajar. Además, personas que han permanecido largos periodos en prisión 

(hemos tenido casos de personas que han estado encarceladas durante 20 años) y no tienen experiencia laboral, encuentran solamente obstáculos. 

Esta situación además se vio agravada a partir de 2009 por la crisis económica que se está atravesando; si ya resulta, hoy en día, muy complicado 



 21 

para una persona “normalizada”, “adaptada”, con formación y experiencia laboral, conseguir trabajo, para una persona que proviene de una 

estancia de tiempo prolongada en la prisión es complicadísimo. Por otro lado, todavía se dificulta más cuando las personas tienen enfermedades 

físicas o mentales. En este caso hay una triple discriminación.  

Asimismo, en todo momento hemos solicitado el compromiso real de los Centros de Inserción Social (CIS) hacia las personas 

excarceladas, ya que no llegan a implicarse en la realización de Cartas de Trabajo para adelantar la excarcelación. Además también tienen poca 

oferta y mucha demanda; hay unas listas de espera impresionantes. Agradecer el apoyo en algunos momentos a la Fundación Traperos de Emaús 

y al CIS de Ilundain. 

Debemos argumentar que, algunas personas cobraban una incapacidad o una minusvalía. Además, con las personas que había serias 

dificultades para conseguir un trabajo, se tramitaba el subsidio de desempleo por excarcelación o la renta básica. 

Por último, como dato importante, destacar que han sido 26 las personas que han sido alta terapéutica en el Programa, porque el equipo 

Socioeducativo estaba totalmente convencido de que habían conseguido una total autonomía para convivir socialmente. Aquí se excluyen los 

casos en los que ha habido un abandono del Programa bien porque la persona no se adaptaba al programa o porque sentían que estaban 

totalmente capacitados para vivir con total autonomía, aunque el equipo socioeducativo lo desaconsejaría y otras circunstancias. 
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

 

Con todo esto, desde la Asociación Salhaketa Elkartea consideramos la valoración general del recurso en estos 10 años de existencia 

como positiva, ya que en todos los casos las personas residentes en el Piso se han beneficiado en un aspecto u otro de la estancia en el mismo. En 

general, en todos los casos transcurría su tiempo de condena alejado del entorno de la prisión, y evitando situaciones de riesgo, haciendo una 

vida en libertad acorde con las normas sociales y en proximidad al entorno familiar y comunitario. 

Consideramos que es un recurso asistencial, que está asentado, como tal, dentro de la Red de Recursos Sociales de Navarra. Por lo 

tanto, seguiremos ofreciendo el servicio con menos plazas y menos presupuesto, pero con la misma ilusión y el mismo esfuerzo. Tanto por parte 

del Centro Penitenciario de Pamplona, como por el resto de servicios, se ha conseguido una plena confianza en el trabajo que hacemos. Somos 

el único recurso específico de incorporación sociolaboral de personas presas y apoyo a familiares y, como tal, consideramos que el Programa 

debe mantenerse y más con las dificultades con las que nos encontramos a raíz de la crisis económica, ya que, en consecuencia, la situación de 

las personas excarceladas se agrava. El Piso de Larga Estancia es rentable, evitando en los casos que responden bien al Programa posibles 

reincidencias. Por parte de las personas usuarias, la valoración del recurso también ha sido positiva. Se demuestra también cuando personas que 

ya pasaron por el recurso, si tienen alguna dificultad vuelven a pedirnos ayuda y el agradecimiento continuo que nos expresan. 

Consideramos muy acertada la elección del lugar donde estaba situado el piso, ya que es un sitio tranquilo y muy accesible al centro de 

Pamplona y a los recursos comunitarios de mayor utilidad. Además de una zona muy tranquila. Subrayar, en este caso, el hecho de que no hemos 

causado ningún conflicto en la comunidad de vecinos y ha habido siempre una relación de cordialidad y respeto. 
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Por otro lado, valorar el aprendizaje y/o reciclaje de todas estas personas en cuanto a tareas propias del hogar, y de una comunidad de 

vecinos. También hemos fomentado en todo momento una convivencia positiva por medio de la organización de la vivienda, reparto de tareas, 

diálogo, la cohesión de grupo, resolución de conflictos… 

 

Por todo esto y, como en años anteriores, podemos decir que las siete cuestiones valoradas más positivamente por los profesionales de 

este recurso tienen que ver con:  

 La importancia de ofrecer una vivienda para personas con especial dificultad para conseguirla 

 Importancia del acompañamiento social como herramienta de intervención social 

 La importancia del apoyo a la familia 

 La importancia de la información y asesoramiento a los usuarios/as 

 La importancia del acogimiento del usuario/a excarcelado/a, antes de su Libertad Definitiva, posibilitando que las personas que están en 

prisión y no tienen apoyo familiar salgan en libertad por medio de 3eros grados, libertades condicionales, como inicio de un proceso 

adecuado de incorporación social 

 Y la importancia de la posibilidad de adquisición de autonomía por parte del usuario/a mediante una metodología basada en la libertad y 

la confianza. 

 La importancia del acceso al mercado laboral (la mayor dificultad con la que nos encontramos) 

 

Con los años hemos aprendido a organizar actividades de ocio que se han realizado, sobre todo en grupo con las personas usuarias. Se han 

jugado partidos de fútbol, con una alta participación de usuarios/as y trabajadoras y voluntarios, en los cuales se ha podido fomentar el trabajo en 
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equipo, hemos ido a pasar el día a la playa, al monte, a la nieve etc. Actividades que, tan importantes son para el desarrollo psicosocial de los 

seres humanos. 

Por  último señalar como positivo la continuidad durante los 10 años de alumnado de prácticas tanto de Integración Social como de 

Tercero de Trabajo Social, por medio de la firma de convenios tanto con la Escuela de Educadores como con la Universidad Pública de Navarra. 

Destacar la confianza que han depositado en nosotros para la realización de dichas prácticas y la satisfacción del alumnado que, en muchos de los 

casos sigue como voluntariado y militante de la asociación.  

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Las observaciones durante la existencia del Piso de Larga Estancia derivan a las siguientes conclusiones:  

 

 En primer lugar quisiéramos destacar la Asociación Salhaketa Elkartea, como único recurso de apoyo a personas presas en Navarra, y como 

uno de los recursos contra la exclusión social ya asentado en la Red de Recursos Sociales en Navarra. 

Agradecemos la confianza depositada por parte de Gobierno de Navarra en el Proyecto de Incorporación Social-Piso de Larga Estancia 

durante estos 10 años, ya que consideramos que se han obtenido buenos resultados.  

 Desde el Centro Penitenciario de Pamplona y desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se han derivado la mayoría de los casos, viéndose 

un aumento destacable con los años de derivaciones. Se han valorado satisfactoriamente propuestas suscitadas por nosotros de progresiones 
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de grado, de permisos etc. Aunque por otro lado nos hemos visto con la dificultad de traslados de personas presas a las que estábamos 

entrevistando aun siendo de Navarra o con arraigo en nuestra comunidad. Con los años también, ha habido un notable aumento de 

derivaciones desde otros centros penitenciarios como Logroño, Zuera, Daroca, Burgos y Nanclares. 

 Consideramos importante el aumento de confianza, con los años, por parte de diferentes entidades públicas y privadas que han derivado 

usuari@s a nuestros pisos y con las que nos hemos podido coordinar y hacer un trabajo en red firme: Unidades de Barrio, Centros de Salud 

Mental, ACOAD (Centro de Día Zuria, Programa Aurrera), Albergue PSH, Cáritas, SARE, Fundación Traperos de Emaús, Fundación 

Gaztelan, Proyecto Hombre, ANTOX, Ibarre, Educadores de Calle de Pamplona, París 365 entre otros. 

 Destacar el buen hacer en el Piso de Permisos y Estancias Temporales que, como proyecto nacido en 2008 y después de 4 años, ha tenido 

muy buena acogida y se ha podido dar la posibilidad de comenzar un adecuado proceso de inclusión sociolaboral desde el disfrute de 

permisos. Desde este Programa seguiremos ofreciendo el servicio, aunque con menos plazas y menos presupuesto, con la misma ilusión y el 

mismo esfuerzo. 

 En cuanto al Éxito del Programa – Usuari@s del Piso queremos destacar que, a pesar de la existencia de dificultades de las personas 

usuarias de nuestro Servicio para realizar un proceso de Incorporación Social en el Piso a largo plazo con orientación, reaprendizaje y 

seguimiento del proceso; hay personas que han aprovechado muy bien la oportunidad y han finalizado el Programa con estabilidad, con las 

principales carencias cubiertas, trabajo, entorno positivo y sobre todo con habilidades sociales bien trabajadas y total autonomía. Como ya 

hemos dicho en la evaluación, nos queda la gran satisfacción de haber ofrecido una vivienda digna y una relación basada en el apoyo y el 

cariño a 77 personas. Personas presas que no han convivido durante un periodo de tiempo de sus vidas ni en Prisión, ni en la calle. Y de haber 

ayudado a conseguir una incorporación social plena, autónoma y estable a 26 personas. 

También ha habido casos en los cuáles no se han podido ver totalmente beneficiados de la estancia en el piso, porque no eran capaces de 

cumplir con los compromisos acordados, no sentían en ese momento motivación por el Programa, o no estaban dispuestos a vivir bajo una 
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normativa y supervisión durante un año. Señalar que, durante el tiempo que han estado en el programa se han podido beneficiar parcialmente 

de la ayuda que les hemos ofrecido. 

 Añadir que, en muchos momentos ha habido falta de una coordinación real entre los profesionales del medio penitenciario para con el resto 

de recursos existentes; resulta necesaria una transmisión real de la información de cada una de las personas usuarias para que reciba la 

atención que se merece. Esto nos ha supuesto y nos sigue suponiendo una dificultad. 

 Por otro lado, recordar que el 25 % de las personas que están en prisión tienen trastorno mental. En base a nuestra experiencia, la mayoría 

de estas personas están sobre medicadas y el trato que reciben es de personas incapacitadas dentro de las prisiones. Todavía no tenemos datos 

sobre los resultados desde la entrada del Psiquiatra al Centro Penitenciario de Pamplona. 

 Incidir también en que se hemos podido ayudar satisfactoriamente a 47 personas extranjeras. Las personas extranjeras se encuentran 

discriminadas porque al existir el riesgo de fuga a sus países, están preventivas hasta que se celebra el juicio y, en la mayor parte de las 

ocasiones, se utiliza este argumento para denegar Libertades Provisionales, Permisos, Terceros Grados… Muchas veces, cumplen la condena 

íntegra con buen comportamiento y teniendo derecho a salir con anterioridad. Desde 2006 además hay más extranjeros sin apoyo familiar 

porque han retornado a sus países, sobre todo por el hecho de que el cabeza de familia ha entrado en prisión y con muchas menos 

posibilidades cuando se produce la salida. 

 Señalar que el aumento de la población penitenciaria se está produciendo por medio de personas en situación marginal, inmersas en la 

pobreza. Personas que tienen su familia, su trabajo estable y que, durante estos años de crisis económica se encuentran sin recursos 

económicos, sin vivienda, sin apoyo social, y en Prisión. Toda esta situación requiere que se trabaje desde la prevención y que los recursos 

sociales no desaparezcan sino que se mantengan. Desde Salhaketa creemos que es económicamente más rentable mantener recursos de 

acogida para realizar una buena reinserción  y prevención, que mantener  y crear más y más prisiones, que además se ven poco rentabilizadas, 

ya que se mantienen a un 28% de su capacidad por falta de personal, como es el caso del Centro Penitenciario de Pamplona. Las personas 
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presas están sufriendo traslados a otras prisiones por falta de espacio al igual que personas que han solicitado ser trasladadas de otras cárceles 

a la de Pamplona por tener en Navarra su arraigo social y/o familiar, han recibido la misma respuesta: que no es posible por falta de espacio.   

 Para finalizar, ante la apertura de la nueva prisión; 

o Se está produciendo ya despersonalización, deshumanización… las personas presas son todavía más UN NÚMERO. La atención 

de los profesionales es mucho más distante… No ha aumentado el número de profesionales ante el aumento de personas presas. Se 

han abierto solamente 4 módulos, por falta de funcionarios de prisiones. 

o Están pasando mucho frío porque la calefacción apenas la encienden. Podemos certificarlo por experiencia. 

o Con el traslado para ir de un módulo a otro para hacer las entrevistas, se pierde mucho tiempo. 

o Ha aumentado el número de solicitudes para nuestro recurso desde la apertura de la nueva cárcel. Nos encontramos con una gran 

dificultad para atender periódicamente a todas ellas. 

o En general podemos decir que se respira un gran descontento por parte de las personas presas y de los profesionales que trabajan 

allí y por su puesto de los que entramos de recursos externos. Estamos recogiendo las dificultades del resto de recursos que entran 

a la prisión y así ponerlas en común. 

 

 Por último, destacar la ilusión y el cariño con el que hemos trabajado durante estos 10 años en el Piso de Larga Estancia. Hemos creído y 

siempre creeremos en él. Agradecer tanto a las profesionales, voluntariado, alumnado de prácticas todo el esfuerzo puesto en el proyecto. 

Destacar la satisfacción y gratificación que sentimos después de estos 10 años. Agradecer también la confianza depositada en el Proyecto 

por parte de todas las personas usuarias que han pasado por él. Sin ellas no existiríamos. Gracias por dejarnos acompañaros en vuestras 

historias de vida. Todo el esfuerzo ha merecido la pena. Hasta siempre. 

 


