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en “Zubieta: cárceles que cotizan en bolsa” (Tattoo Circus Donostia 1.04.17) 

 

Para comprender la función del secuestro institucional en la democracia española 

como “picadora de carne que genera consenso, legitimación política y lucro 

privado”, repartamos la historia reciente del “fin de ciclo hispánico” (Rodríguez y 

López 2011) en tres fases: 1978-1995, 1996-2007 y 2008-actualidad.  

La acumulación capitalista encuentra una de sus condiciones necesarias en la 

generación de excedente laboral. El aumento del desempleo entre 1976 y 1986 puso en 

evidencia la “incapacidad” de la economía española para absorber el excedente de 

fuerza de trabajo inmigrado a las ciudades, más aún si se tiene en cuenta que buena 

parte de su industria fue desmantelada  (reconvertida) en un ataque frontal a las clases 

trabajadoras. La degradación comunitaria, la formación de hiperguetos y la heroína 

hacen del yonqui el perfil estereotípico entre la clientela penitenciaria de esos años. 

En plena lucha de la COPEL, un equipo de técnicos españoles viaja a estudiar el modelo de 

construcción carcelaria de EEUU para poner solución a una serie de problemas que ponía 

en evidencia los medios y recursos del secuestro institucional en España. El primer 

resultado fue la construcción de la cárcel de Herrera de la Mancha, un experimento 

“exitoso” (según el gobierno de UCD) que se inauguró en junio de 1979. Una década 

democrática después, con Enrique Múgica como Ministro de Justicia y Antoni Asunción 

como Director de Prisiones, la política carcelaria apostaría por un modelo basado en tres 

criterios: contención, gobernabilidad y negocio (Salhaketa 2011, 9). Los comunicados de la 

COPEL (1976-79) y la APRE (1989-91) reflejan las consecuencias de la política 

penitenciaria sobre sus “huéspedes”.
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En torno a 1985 puede reconocerse un ajuste histórico en la relación entre desempleo 

(cerca del 20%) y cárcel (unos 25.000 presos). Hasta entonces, ambas tasas mostraban 

una trayectoria ascendente “típica” del modelo disciplinario-fordista: la de paro, lineal y 

sostenida; la del encarcelamiento, menos regular pero significativa. Las estructuras de 

protección propias del keynesianismo europeo brillaban por su ausencia, el consumo de 

heroína se disparaba y el PIB apenas crecía. Desde 1986 (comienzo de la fase 

económica alcista), la población penitenciaria siguió aumentando mientras el paro 

descendía, dando inicio a la nueva correlación inversa (a menor tasa de paro, mayor tasa 

de encarcelamiento) como consecuencia del vínculo crecimiento económico (- 

subdesarrollo social) - inflación punitiva. 

En el segundo lustro de los años ochenta, la primera burbuja productiva crea dos 

millones de empleos como consecuencia del aumento de la inversión extranjera (en los 

sectores terciario e inmobiliario) y el impulso de la inversión pública. Son los 

prolegómenos del quinto centenario de la invasión de América, la Expo de Sevilla, las 

Olimpiadas de Barcelona, Madrid como Ciudad Europea de la Cultura… El PIB crece, 

la tasa de paro cae al 16% y las bolsas de pobreza apenas se reducen.  
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Poco después, en plena resaca de la primera burbuja (1992-95), el PIB se frena en seco 

y una nueva recesión colocará el paro por encima del 24%. El Reino de España carece 

de una tasa de paro estructural identificable por los cánones del economismo, del mismo 

modo que la propensión a especular y encarcelar de su mercado-estado no parece 

conocer límites. 

En los años de la represión antiterrorista, la “ley Corcuera” (1992), el encarcelamiento 

de la insumisión, el plan de construcción de prisiones y el régimen FIES (1991), el 

gobierno a través del (miedo al) delito es ya un eje de la gobernabilidad. La 

comunicación masiva es un agente político de primer orden
3
. El marco jurídico-político 

del gobierno de la excedencia culmina con la promulgación del “CP de la democracia” 

(1996) y se consolidará en el cambio de siglo con nuevas medidas para la gestión penal 

de las infraclases (extranjeras
4
 y nativas) y más populismo punitivo. Todo listo, pues, 

para un “aumento rentable” de la población penitenciaria. 

Un Plan Estatal de Amortización y Creación de Centros (1991) generalizará el régimen 

excepcional de las macrocárceles
5
. La SIEP (Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios, SA)
6
 nace como entidad encargada del trasvase de dinero público hacia el 

negocio privado y, poco después, la población penitenciaria ya crece a ritmo de 20 presos 

por día. La línea dura de los módulos de aislamiento y “control directo” se combinará con 

el espacio selecto de los “módulos de respeto” o las UTEs (“Unidades Terapéuticas y 

Educacionales”): máximo tormento vs. acomodamiento “terapéutico”. 

Las macrocárceles suponen una violación explícita del artículo 12.1 de la LOGP, pues su 

capacidad fomenta la movilidad geográfica y el desarraigo social de los penados, la 

pérdida de vínculos familiares, el riesgo por grandes desplazamientos y los costes 

económicos para las familias o los propios presos. En 2011, el 90% de las personas presas 

en la cárcel de Norte II procedía de otras provincias y países (Salhaketa 2011, 16). 

Creada para “construir y equipar las cárceles en orden a los objetivos marcados por la 

LOGP”, la SIEP tiene como accionista único al Estado español (Ministerio de Hacienda y 

AA.PP). Hasta finales de 2012 construye 29 cárceles, 28 centros de inserción social, 3 

unidades de madres y 38 unidades de custodia en hospitales públicos, además de sistemas 

de seguridad y cientos de expedientes de obras de mejora. Entre sus contratistas (dentro y 

fuera de España) se encuentran Acciona, ACS, Comsa, FCC, Ferrovial, Indra o Sacyr 

(AAVV 2007/2008). 
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La LO 10/1995 del Código Penal, que entró en vigor en 2996, eliminó el beneficio 

penitenciario de la redención de penas por el trabajo
7
 – que, en la práctica, facilitaba la 

reducción de la estancia media en prisión. Eso, entre otros factores, provocó un aumento 

escandaloso de la población reclusa. La legislación penal de la democracia es más 

punitiva que la del franquismo y la estancia de facto de un condenado en prisión por el 

mismo delito es mucho mayor, algo que muchos gobernantes de la democracia, más 

orgullosos cuanto más demócratas, no han dudado en subrayar. Desde 1995, cada 

reforma del CP fue “abriendo paso con fuerza a otros fines del derecho penal, como la 

prevención general, la inocuización y la retribución” (R. Yagüe 2013, 14) y 

configurando “sistemas extraordinarios de cumplimiento como excepciones al régimen 

general” (ibíd. 15) de orden exógeno (LO, cambios jurisprudenciales) y endógeno –

régimen penitenciario, “seguridad interna”. 

En 1.995 había 45.000 personas presas en las cárceles españolas. En 2003 había unas 

65.000. El año 2010 registró un máximo de casi 77.000. Aunque el PP, que se abstuvo y 

no votó a favor de la LO 10/95, alertaba entonces del vaciado de las cárceles y la 

inseguridad ciudadana que este iba a provocar, la espiral de encarcelamiento se aceleró. 

El ritmo al que se llenaban las prisiones superaría con creces el ritmo de construcción de 

nuevas “picadoras de carne”, y no precisamente porque ese ritmo fuese bajo. 

La segunda burbuja (1996-2007) impulsa un crecimiento del PIB sin parangón y un 

aumento del 185% en la masa salarial (de 11 a 19 millones de asalariados), sostiene 

altos niveles de explotación de la mano de obra, pobreza relativa y severa o división 

intraclasista de la precariedad, redistribuye la riqueza de modo regresivo y consolida la 

desigualdad entre capital y trabajo. El ejército de reserva extranjero multiplica por 4 el 

número de reclutas sobreexplotables en una sola década. La segunda forma de 

disciplinamiento de la fuerza de trabajo se encuentra en el consumo a crédito: el nivel 

de endeudamiento familiar llegó a multiplicar por 14 la capacidad de ahorro. El PIB 

aumenta a una media anual del 4% entre 1994 y 2007, pero poco hay que decir sobre 

reducción alguna de la desigualdad. Ahora bien: a diferencia de los años ochenta, lo que 

se dispara entonces es el consumo de cocaína. 

El punto de inflexión en la burbuja penal española se ubica en 2002-03, al calor de la 

guerra global permanente declarada tras el segundo 11/S, el disparate demócrata de la 

Ley de Partidos (LO 6/2002) y el código penal de la seguridad
8
. El gobierno español 

gestionaba sin dificultad el optimismo economista, el matrimonio entre nacionalismo 

centralista y lucha antiterrorista, el debate racista sobre la inmigración y la 

preeminencia del discurso securitario. El terrorismo y sus derivaciones útiles son el 

principal “motor de un cambio jurisprudencial” (R. Yagüe 2013, 15) que generaliza la 

excepción. 

En la primera mitad de esa década (1996-2001), la tasa de paro cae en picado pese a 

que el aumento del PIB aún no alcanza su máximo y la redistribución de la riqueza se 

                                                           
7
 El trabajo en prisión se regula en el RD 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral 

de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 

protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que 

califica la relación laboral como “de carácter especial”. 
8
 LO 1/2003 para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales; 

LO 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; LO 11/2003 de 

medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 

extranjeros; LO 15/2003 por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 



mantiene en niveles inferiores a la media del entorno. Durante la segunda mitad (2002-

08), la caída del paro se modera, la producción-acumulación se dispara, la desigualdad 

se esconde tras un muro de ficción crediticia y el pinchazo de la burbuja acaba 

asegurando una dinámica de desposesión/saqueo que hoy sigue su curso. 

En 2005, el Consejo de Ministros amplía el Plan de Amortización y Creación de Centros 

Penitenciarios a 2005-12 proyectando 15 cárceles, otros 56 recursos y varias obras de 

mejora por un gasto previsto de más de 3.000 millones
9
. La versión penitenciaria de la 

burbuja inmobiliaria consuma esa simbiosis entre mercado, estado y castigo que rige el 

gobierno desde la economía, ejecuta sus dictados y gestiona sus consecuencias sociales. 

Las macrocárceles combinaron un aumento en el volumen del negocio penitenciario y la 

especulación con los terrenos urbanos. 

A la vez que esa ilusión de prosperidad alimentada por el endeudamiento desbocado (y 

políticamente inducido) de empresas y familias, el proyecto neoliberal mantuvo en la 

producción de desempleo “una de las condiciones de funcionamiento adecuado del 

mercado de trabajo capitalista” (Romero 2010, 86). La generación de empleo 

postfordista solo podía asegurar un ritmo sostenido de acumulación a costa de una 

dinámica funcional de exclusión, desempleo y/o trabajo sumergido. El aumento 

continuado de la tasa de beneficio exigía un volumen adecuado de excedencia social. En 

el actual escenario, esa racionalidad excluyente acelera la destrucción sistemática de 

trabajo asalariado y seguridad social. Toda la nueva excedencia es ya negativa.  

El Plan 2009-12 proyecta 11 nuevas cárceles para un crecimiento neto de 8.029 

nuevas celdas
10

 que es insuficiente ante una saturación de los centros que en su 

peor momento (2009) superó el 200% en unos veinte centros. El plan contempla 

además la incorporación al capital de SIEP de algunas amortizaciones para “co-

financiar” la construcción de los nuevos centros. 

El caso de Zubieta (Norte III – presupuesto 76.000.000 euros):  

16/08/13. Renuncia de la SIEP al contrato para la ejecución de las obras (pliegos y 

anuncios de licitación publicados desde 2011) en el marco de la Revisión del Plan de 

Amortización y Construcción de CCPP (para la “eliminación de actuaciones 

superfluas o suntuarias”). 

26/11/14. Contrato: Procedimiento negociado para la contratación de los servicios 

consistentes en la asistencia técnica de instrumentación u auscultación del talud 2 y 

ladera trasera de las obras de construcción del futuro Centro Penitenciario Norte III en 

el A.U. “Z.U.O.8 Eskuzaitzeta” en Zubieta. 79.293,72 EUR. a LABIKER 

INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L. 

13/05/15. Contrato: Asistencia técnica para la realización de sondeos mecánicos a 

rotación adicionales y ensayos suelos para la instrumentación y auscultación del talud 

2 y ladera trasera de las obras de construcción del futuro Centro Penitenciario Norte 

III en el A.U. “Z.U.O.8 Eskuzaitzeta” en Zubieta. 34.793,67 EUR. a LABIKER 

INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L. 

16/11/15-19/01/16. Contrato: Estudio geotécnico plataforma ejecutada de 

movimiento de tierras en el Centro Penitenciario Norte III (Zubieta). 12.003,2 EUR a 

LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L. 
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25/04/16. Modificación Contrato 13/05/15 (mismo presupuesto). 

La cárcel española ha experimentado un llamativo vaciamiento en los últimos años. 

Desde 2010 en adelante, la esfera penitenciaria parece perder peso relativo a medida que 

la austeridad se convierte en fuente de excepcionalidad económica y las políticas 

públicas en productoras sistemáticas de daño social. Es la expulsión la que gana 

presencia como mecanismo generador de castigo. La gestión punitiva de la inseguridad 

social, que en la España de las últimas décadas es básica para entender el fenómeno del 

hiperencarcelamiento, responde a una lógica poco original. Su esencia ya fue 

identificada hace tiempo en EEUU (la cuna de la segregación racial, la acumulación 

capitalista y el prisonfare), pero España es un curioso híbrido entre una lenta superación 

de cuarenta años de régimen fascista y una rápida instalación del régimen neoliberal. 

Con la recesión de 2008 afloran las carencias, contradicciones y debilidades de la 

estructura social española que la despolitización asociada a las burbujas económica y 

política había logrado disimular. El subdesarrollo asoma cuando el crecimiento se 

interrumpe. La acumulación improductiva sigue ganando y el constitucionalismo 

semántico pierde su velo de legitimación. La violencia sostenible da paso a una 

sobreproducción explícita de daño que se presenta como “inevitable” a la audiencia de 

damnificados. 

Según manifiesta la SIEP, su “experiencia acumulada” le permite “prestar servicios de 

asesoramiento” a otras administraciones y “apoyo a la industria española como socio 

tecnológico, en operaciones internacionales de nuevas infraestructuras penitenciarias fuera 

de nuestras fronteras”
11

. En el tono propio de un promotor inmobiliario, celebra la 

“continua modernización del Sistema Penitenciario Español, en tal medida que el Consejo 

de Europa ha dictaminado que España dispone de una Red Penitenciaria que se encuentra 

entre las mejores del mundo”. Ya en 1993, España firmó con Israel y cinco gobiernos 

latinoamericanos sus primeros acuerdos para exportar tecnología penitenciaria en beneficio 

de las constructoras españolas
12

. En 2010, FCC y el gobierno español negocian con Panamá 

una licitación valorada en 100 millones de dólares.
13

 

Según los PGE
14

, cada plaza carcelaria cuesta entre 30.000 y 36.000 euros anuales. La 

mitad de ese gasto se convierte en beneficio para las empresas encargadas de construir y 

equipar los CPs. De los 18.000 euros restantes, 12.000 se dedican a gastos de personal y 

6.000 pagar gastos corrientes y servicios –de nuevo prestados por empresas. Como 

demuestra el estudio de impacto económico elaborado por la propia SIEP en 2008, una 

macrocárcel para 1.008 celdas ocupa unas 35.000 hectáreas, genera más de 684 puestos de 

trabajo directos
15

 y 17,6 millones en sueldos. Los dos años que dura su construcción 
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“crean” unos 850 puestos de trabajo. El estado paga a las constructoras una media de 110 

millones de euros por cada centro.
16

 

Con 380.000 presos en 1975, la población carcelaria estadounidense ascendió a un 

millón en 1990, 1.800.000 en 2000 y a 2.300.000 en 2008. Su tasa de encarcelamiento 

ha convertido a EEUU en líder mundial del encarcelamiento masivo por delante de la 

Rusia postcomunista
17

 – con 629. Una de cada cuatro personas encarceladas en el 

mundo vive en EEUU, país que concentra tan solo el 5% de la población mundial: la 

sobrerrepresentación de la ciudadanía estadounidense
18

 entre la población penitenciaria 

mundial se aproxima al 500%. Desde 1971, el aumento alcanzó el 708%: de 174.000 a 

2,3 millones de personas presas
19

. Ese crecimiento, que ha sido paradigma de la 

penalidad El crecimiento de la población en libertad provisional o condicional elevó a 

más de siete millones la cifra de personas bajo control de la autoridad penal y agravó el 

carácter racista del fenómeno: “un 5% de todos los adultos, un hombre negro de cada 

diez y un joven negro de cada tres” (Wacquant 2002, 10)
20

. Cinco años después de la 

aprobación de la ley de three strikes en el estado de Washington, el 77% de los 

acusados por ella en Seattle pertenecían al minoritario sector del 5% de población negra 

(Wright 1996, 33-4). En California, los negros eran (y son) enviados a prisión por esta 

ley con una frecuencia 13 veces mayor que los blancos (Wisely 1996, 48). La 

sobrerrepresentación negra en este grupo de condenas es del 600%. Así se expandió la 

próspera industria penitenciaria: “el número de empleados del sistema de justicia penal 

se ha duplicado en veinte años para llegar a los 2 millones, incluidos los 700.000 

funcionarios de prisiones que hacen del sistema penitenciario el tercer empleador del 

país, tras la agencia multinacional de trabajo temporal Manpower y la cadena de 

distribución internacional Wal-Mart” (Wacquant 2002, 10-11). La relación entre 

empresa privada y castigo público convirtió a la población presa “en una fuente de 

beneficios” (ibíd. 13). Las políticas penales también son business friendly. 

Paradójicamente, a la hipertrofia del sistema penal le acompaña un discurso en auge que 

reclama “ahorro y eficiencia”. Causas y criterios económicos apenas encajan en un 

discurso incoherente que reivindica castigos más severos (eficaces) y económicos –

eficientes. En la metrópolis de la privatización, la mano de obra reclusa
21

 es puesta a 
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corporativa estadounidense: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, 
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algunas cárceles privadas reciben 17 céntimos/h para un máximo de 6 horas al día, el equivalente a 



disposición de las corporaciones, pero no es esa la dimensión económica más destacable 

de la cárcel estadounidense ni la única forma de convertirla en fuente de beneficio 

privado. El número de presos en cárceles privadas aumentó un 1.664% entre 1990 y 

2009, de 7.771 a 129.336 (Shapiro 2011, 12). 

En mayo de 2011, la Corte Suprema de EEUU resolvió en el caso Brown vs. Plata que 

el hacinamiento en las cárceles de California violaba el derecho constitucional de la 

octava enmienda contra castigos “crueles e inusuales”. La decisión confirmaba el fallo 

de un tribunal de primera instancia en 2009, ordenando al estado de California reducir 

su población carcelaria en más de 33.000 internos para alcanzar una capacidad del 

137,5%, con aproximadamente 110.000 internos. 

Solo un mes después de la resolución, decenas de reclusos de las unidades SHU 

(Security Housing Units
22

) inician en la cárcel estatal de Pelican Bay una huelga de 

hambre que dura casi cuatro semanas e involucra a 6.500 presos de todo el estado. Tras 

fracasar las negociaciones con la administración, la huelga de hambre se reanuda el 

26.09.11 y se mantiene durante tres semanas por unos 12.000 presos. Las cinco 

demandas básicas de los huelguistas (firmadas en junio de 2001 en Pelican Bay) retratan 

la relación entre la administración penitenciaria y quienes viven bajo su custodia, pero 

también algunos problemas endémicos de la infraclase que vive extramuros: eliminar 

los castigos colectivos de carácter racial aplicados a los presos en las SHU, abolir el 

criterio arbitrario de pertenencia activa o pasiva a bandas organizadas y el empleo 

asociado del aislamiento; cumplir con las recomendaciones de la Comisión sobre 

Seguridad y Abuso en Prisión de 2006 (que recomendaba hacer de la segregación el 

último recurso y poner fin a las condiciones de aislamiento), controlar la cantidad y 

calidad de las comidas según la normativa de prisiones, desarrollar programas de 

tratamiento (denegados hoy aun cuando los presos aceptan pagar por ellos) o permitir 

una llamada telefónica a la semana y el uso de prendas de abrigo –permitidos en las 

supermax federales y en otros estados.
23

 

La población californiana encarcelada supera en 2013 las 130.000 personas – el 146% 

por ciento de las plazas disponibles, aún lejos del límite del 137.5%. De ellas, 9.000 son 

privadas. La necesidad de poner freno a la sobrepoblación de las prisiones estatales 

encontró en la privatización (en su día un factor coadyuvante del hiperencarcelamiento) 

una vía para satisfacer las políticas de austeridad. El sistema penitenciario de California 

fue construido para albergar unos 80.000 reclusos. La estrategia de vaciamiento ya fue 

declarada por el gobernador del estado en 2006, mediante una “Proclamación del estado 

de emergencia por la sobrepoblación de las prisiones” (ibíd.). CCA (Corrections 

Corporation of America), líder del sector, explota todos esos negocios, y la localización 

de algunas de sus instalaciones fuera del estado (Arizona, Mississippi y Oklahoma) 

supone un doble castigo en forma de barrera económica y física para el contacto entre 

los presos y sus entornos. Si sumamos la población sometida a libertad vigilada y 

                                                                                                                                                                          
20$/mes […] Gracias al trabajo en prisión, EEUU vuelve a ser una ubicación atractiva para inversiones 

destinadas a los mercados de trabajo del Tercer Mundo” (Peláez 2008).  
22

 Las secciones SHU y los centros supermax son los dos principales espacios dedicados al confinamiento 

de 23 horas diarias en celdas individuales sin ventanas de unos 7m
2
 por tiempo indefinido, considerado 

una forma de tortura según la legislación internacional y un castigo extraordinariamente cruel (según la 

propia Constitución y la Corte Suprema) que hereda las prácticas propias del sistema decimonónico. 
23

 El 18.05.11, California mantenía 3.259 presos en SHU y varios cientos en segregación administrativa, 

esperando una celda libre en aislamiento. Algunos presos han vivido en ese régimen durante más de 

treinta años (California Prison Focus 2013). 



libertad condicional, el total de población bajo control penal desciende de 7,3 millones 

en 2007 a 6,9 en 2011. 

El caso estadounidense (con California a la cabeza) marca el camino a las “colonias 

europeas” (Wacquant 2012). En 2007, la población penitenciaria en EEUU desciende 

por primera vez en 36 años. Entre las causas de ese descenso figuran el cierre de 

centros, la cancelación o reducción de nuevos programas de construcción, el refuerzo 

del tratamiento extrapenitenciario de drogodependientes y ciertos cambios legislativos, 

como la derogación de las mandatory minimum sentences (para delitos de drogas) o el 

voto mayoritario en California para moderar las leyes de Three Strikes (Davis 2001, 64 

y ss.) en noviembre de 2012. A esas causas se añade el mandato de la Corte Suprema de 

reducir un 27% de la población penitenciaria (Wacquant 2012, 7-8) y la aprobación en 

el Congreso de la Fair Sentencing Act (2010), que elimina parte de los efectos de la 

Anti-Drug Abuse Act de 1986 reduciendo la disparidad entre la tenencia de crack y 

cocaína en polvo (de 1/100 a 1/18) y eliminando la sentencia mínima de 5 años para el 

primer caso. 

Si el aumento global del encarcelamiento comienza en EEUU para trasladarse luego a 

la mayoría de países occidentales, su descenso también empieza en EEUU con la última 

crisis financiera
24

. La población penitenciaria cae en el Reino Unido y Francia desde 

finales de 2007, así como en Suecia desde 2009. En Alemania, pese a haber 

permanecido estable desde 2001, empieza a bajar en 2006. Finlandia advierte un 

descenso desde 2005 pero con más agudeza desde 2009. Lo mismo ocurre, desde 2008 

y más tímidamente (Karstedt 2013, 8), en Grecia. Las excepciones se dan en Irlanda, 

donde aumenta ligeramente, e Italia, donde no deja de crecer desde la última amnistía a 

mediados de la década
25

. Otro país del entorno que experimenta un aumento es 

Portugal
26

, que llevaba años apostando por una política de reducción carcelaria. 

Aunque el paisaje general no es homogéneo (ibíd. 10), el descenso del nivel medio de 

la población penitenciaria se confirma, tanto en EEUU como en Europa, sobre todo 

desde 2009. La tendencia no es extrapolable al total del planeta: la población 

penitenciaria mundial aumenta un 78% en 2010 (World Prison Population List 2011, 

cfr. Brandariz 2013, 2), muy especialmente en los países con mayor crecimiento del 

PIB. 

La tendencia de los últimos años en el entorno estudiado se vincula a las nociones de 

austeridad y escasez. No es que tales argumentos no estuvieran presentes ya en la 

propaganda neoliberal de los años previos. El problema de la sobrepoblación se resolvía 

construyendo prisiones, aunque la supuesta característica del new public management 

ya era precisamente la racionalización coste-beneficio y una revisión del papel del 

sector público. Pero la clave del problema tiene que ver con un trasvase de riqueza al 

sector privado para el cual el estado opera de modo distinto según el ámbito en que 
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 Ese descenso de la población penitenciaria EEUU se confirma en los sistemas estatal y municipal y no 

en el federal, si bien los dos primeros representan casi tres cuartas partes del sistema de encarcelamiento. 

Un desarrollo de las razones de este descenso a nivel estatal en Karstedt (2013, 5). 
25

 “El presidente italiano propone una amnistía para paliar la superpoblación de las cárceles” (Efe 

8.10.13). 
26

 La población penitenciaria en Portugal aumenta desde 2009 a 2012 en un 10% (Minder 2012), después 

de haberse reducido en una cuarta parte desde su pico más alto de más de 14.000 presos en 1998 hasta 

unos 10.500 en 2007-08. Es, con Austria, el único país europeo que redujo la ratio de presos por 100mil 

habitantes en ese período, situándola en 101,2 (Consejo de Europa 2011). 



interviene. En el mejor (y no menos frecuente) de los casos, la confluencia de intereses 

entre ahorro estatal y lucro privado beneficia al segundo sin perjudicar al primero. El 

mundo de la prisión siempre fue menos permeable a estas discusiones, aunque la 

cuestión sí se haya planteado más abiertamente en EEUU – vid. Brandariz (2013). Si 

EEUU apostó rápido por la iniciativa privada para explotar el aumento de la población 

encarcelada, la reducción de costes se ha aplicado con más firmeza en los mismos 

estados que impulsaron esa privatización. Ninguno de los dos escenarios presenta un 

obstáculo insalvable para el negocio del encierro. Aunque CCA (que en 2013 cumple 30 

años) cotice en bolsa con grandes beneficios y el “encarcelamiento de América” 

(Burton-Rose, Pens y Wright 1998) se haya convertido en un macro-negocio, el sector 

privado se suma
27

 a ese argumento de legitimación política que presenta la austeridad 

como un deber patriótico. Desde 2008, algunos estados de EEUU han apostado por 

reducir el gasto de su sistema carcelario.
28

 

Si la clase política y los think tanks estadounidenses coinciden en acusar al costoso 

sistema penitenciario, en el Reino Unido la nueva coalición del gobierno también 

anuncia en 2010-11 unas medidas de austeridad que incluyen la promesa de revisar la 

política criminal, reducir la policía y el moderar el ritmo de encarcelamiento (Karstedt 

2013, 5). Algo similar sucede en Alemania, donde se apela al elevado coste de las 

cárceles para justificar la reforma del sistema de justicia criminal (ibíd.).  

El proceso estadounidense mantiene una serie de particularidades como vanguardia 

histórica en la relación entre mercado y sistema penal, lo que sigue haciendo de EEUU 

una referencia pero nos obligará a subrayar esos elementos diferenciales que, como 

tales, han de tratarse con especial rigor. El informe publicado por CCA en 2013 acerca 

de las expectativas de recuperación macroeconómica y la consiguiente recuperación del 

aumento de la población carcelaria en EEUU es un ejemplo excelente. Tras una 

reducción en el ritmo de encarcelamiento que de momento se antoja coyuntural, el 

lobby de la industria carcelaria estadounidense anuncia que “la recuperación económica 

aumentará la población penitenciaria”. Así titula CCA su optimista informe, esperando 

que el final de la recesión signifique una vuelta a la normalidad – ya que la austeridad 

conlleva “excarcelaciones más tempranas y menos detenciones”. Con el nuevo impulso 

de la demanda y la recuperación fiscal, la previsión de CCA es un “conveniente” 

aumento del número de presos como consecuencia de la recuperación en la recaudación 

impositiva – vid. Hickey (2013). 

Aunque lo explícito del vínculo entre negocio y castigo no es equiparable a la 

relación mercado-estado construida en la esfera penitenciaria europea, sí marca una 

referencia a tener muy en cuenta. Habrá que vigilar si la tendencia del gobierno desde la 

economía en Europa sigue la dirección marcada por el macro-negocio del 

encarcelamiento
29

. Primero, el caso estadounidense presenta el ánimo de lucro como 

“principal contribución al aumento del presupuesto público y el encarcelamiento 

masivo, y no como parte de ninguna solución viable a esos problemas urgentes” 
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 El video promocional de 30º aniversario de CCA señala que uno de sus fuertes es asegurar la buena 

inversión, eficiente y reducida, de los impuestos de los contribuyentes en la política penitenciaria: 

http://www.cca.com/ 
28

 El cierre de doce prisiones supuso al estado de Florida un ahorro presupuestario de 65 millones de 

dólares (Porter 2012, cfr. Karstedt 2013, 7). 
29

 Un estudio sobre los antecedentes que justifican esa vigilancia, con el caso francés como protagonista, 

en Wacquant (2009, 345-406). 

http://www.cca.com/


(Shapiro 2011, 42). Segundo, pese a la diversidad europea, el caso español sí permite 

proponer esa comparación con EEUU, habida cuenta de la total ausencia de correlación 

entre tasas de delictividad y encarcelamiento, así como de la relación sustitutiva entre 

niveles de desempleo y evolución de la población penitenciaria. 

Independientemente de la recuperación prevista a corto plazo, CCA es la fuente más 

cualificada para anticipar una lectura de evolución de la esfera penitenciaria 

estadounidense. El ingreso fiscal (vía impuestos) depende en gran medida de la 

actividad económica, y esta registra una tendencia ascendente con varios escalones en 

los primeros años ochenta, los primeros años noventa y los primeros dos mil
30

 – más el 

nuevo período abierto por la recesión de 2007. A su vez, la actividad económica 

representada grosso modo por el PIB provoca variaciones inversas de la tasa de paro 

porque al aumento de la actividad se le supone el consiguiente aumento del empleo, 

pero ahí reside la más controvertida de las correlaciones: a excepción de la coincidencia 

registrada entre 1974 y 1985, la perpetuación del hiperencarcelamiento no guarda 

relación aparente con el mercado laboral (Holleman et al. 2009, 7). 

Por un lado, el mundo del trabajo pierde su condición de referencia central para 

interpretar las estrategias de menor elegibilidad en el nuevo régimen financiarizado y 

terciarizado. Por otro lado, el sistema penal encarniza su doble función de legitimación 

política y extensión de la inseguridad social. El sostenimiento de un régimen de 

acumulación improductiva (que no produce más resultado sobre las clases subalternas 

que su progresiva desposesión) mediante políticas de gestión de la inseguridad (que 

gestionan esa inseguridad contra las mismas clases desposeídas) se aproxima a un 

peligroso punto de no retorno. Algunos movimientos políticos comienzan a dar señales 

de un cierto replanteamiento (en el siguiente hablaremos de modulación) sobre la 

utilidad de las medidas criminalizadoras de la clientela tradicional de extracción pobre. 

En agosto de 2013, el Fiscal General de EEUU, E. Holder, se pronunciaba a favor de 

“no encerrar y olvidarse de las personas”, construir menos cárceles y orientar el sistema 

hacia los programas comunitarios de rehabilitación, porque “aplicar penas exageradas a 

los delitos relacionadas con las drogas promueve la injusticia y contribuye a la 

inseguridad” (cfr. Gandásegui 2013). Republicanos y demócratas aplaudieron el 

discurso de Holder. Menuda sorpresa. 

Tras el crack de 2007, 2010 marca el inicio de la recuperación en la capacidad 

recaudatoria del estado. Los ingresos de las dos principales empresas carcelarias de 

EEUU ascendieron a 2.970 millones de dólares – 1.700.000.000 para Corrections 

Corporation of America y 1.269.968.000 para GEO Group (Shapiro 2011, 14).
 
CCA y 

GEO habían sido fundadas en 1983 y 1984 respectivamente, en el inicio de las dos 

décadas de escalada de gasto público dedicado al sistema penitenciario
31

. Desde 

entonces, cualquiera que fuese la evolución del resto de factores, la actividad y los 

ingresos de ambas corporaciones no han dejado de aumentar. 
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 Cada una de esas fases coincide con la consiguiente caída de la recaudación a nivel federal, relación 

agravada por los privilegios fiscales concedidos a los sectores de mayores ingresos. 
31

 Vid. BJS (2012b) para un análisis de la evolución del gasto en relación a otras partidas estatales y a la 

evolución de la población penitenciaria. 



Ocurre también en el contexto español. Mientras se cocinaba la enésima reforma penal 

de la democracia (incluido el cuarto pacto de estado contra el terrorismo
32

), el discurso 

de algunos responsables institucionales (poco sospechosos de promover una crítica 

radical al respecto) adquiere matices ciertamente novedosos. En julio de 2013, el 

secretario general de Instituciones Penitenciarias expresaba públicamente “el deseo que 

existe desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de revisar la pena privativa de 

prisión”. […] “Es necesario llevar a cabo acciones alternativas a la pena privativa, sobre 

todo, por dos motivos fundamentales: el alto coste que supone y las dudas que existen 

sobre la eficacia de esta medida”
33

. Á. Yuste habló de “crisis” en las prisiones y 

defendió la necesidad de evitar las penas cortas, en sentido idéntico al expresado por la 

reforma penal de 2015. 

Otro factor en este escenario de desconcierto es la entrada del new public management 

al ámbito penitenciario. En ningún caso se confirma un cambio profundo en las políticas 

criminales que provocaron el hiperencarcelamiento, pero las condiciones del ajuste 

fiscal sí ponen en evidencia cierta incapacidad para seguir manteniendo esas políticas. 

El sistema penal no parece menos activo ahora que en 2008. Las medidas adoptadas 

solo contribuyen a un cierto alivio de la urgencia fiscal en perjuicio de quienes viven 

bajo control del sistema penal. A la vez, fuera de los muros, la explotación y la 

expulsión extienden sus efectos a lo largo y ancho del cuerpo social, como consecuencia 

de un crimen estatal-corporativo contra los derechos fundamentales. El sumidero 

penitenciario es, en su forma y condiciones actuales, incapaz de soportar a corto plazo 

un nuevo capítulo de hiperencarcelamiento. La administración de sufrimiento se 

extiende en un plano mucho más amplio que el del gobierno de la penalidad en sentido 

estricto. Ese mantra político que solía repetir “es doloroso pero es por vuestro bien” se 

ha transformado en un escueto “es inevitable”. El nuevo régimen deudocrático castiga 

más encarcelando menos. La mano dura del control punitivo se acomoda a las nuevas 

restricciones reduciendo sus presupuestos entre 2008 y 2013
34

 para recuperarse 

ligeramente en 2014, pero la austeridad no ha repercutido solamente en la paralización o 

aplazamiento de la construcción de nuevas cárceles. Medios personales y materiales, 

programas de tratamiento o servicios médicos también han sido recortados o suprimidos 

a costa de esa vulneración de derechos fundamentales que caracteriza el funcionamiento 

de las relaciones de especial sujeción (Rivera 2006, 451-540). Supresión de la merienda 

como medida de ahorro en Cataluña (Europa Press 3.07.13), cobro por la comida a 

internos receptores de pensiones no contributivas (Apdha 2013b), fin del Servicio de 

Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria en Andalucía (Apdha 2013), recorte en 

los tratamientos contra la Hepatitis C (Chasco 2013), seguridad privada en el exterior de 

las cárceles (El País 7.05.13)...
35

 

En la misma línea cabe esperar una degradación de las ya precarias condiciones 

laborales en prisión. El Govern catalán propuso en mayo de 2012 a las empresas 

catalanas contratar presos para no deslocalizar sus producciones, ofreciendo una mano 
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 Firmado por PP y PSOE el 2.02.15, traducido al día siguiente en una proposición de ley de reforma del 

Código Penal que incluye la Prisión Permanente Revisable para los atentados con víctimas mortales y 

consumado en LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. 
33

 Agencia Efe (22.07.13). 
34

 Contra la tendencia general, las partidas que más aumentan en el área de la Seguridad Ciudadana 

durante ese período son las destinadas a la compra de equipamientos y material antidisturbios, además de 

la creación de algunos grupos especiales de intervención policial – vid. Forero y Jiménez (2013). 
35

 Sobre el debate de la privatización de las prisiones en España, vid. Del Rosal (1998), Castillo (2002).  



de obra barata a la que cada vez resulta más difícil acceder a programas de reinserción. 

“Queremos conseguir que la producción industrial catalana vuelva a Cataluña y el 

Centro de Iniciativas para la Reinserción puede ser una herramienta alternativa a la 

deslocalización” declara la consellera de Justicia. “Para ellos, trabajar en prisión es muy 

importante, porque además de incrementar sus posibilidades de reinserción, hace que no 

se aburran” afirma el director del CIRE
36

. El objetivo: mejorar la competitividad en 

costes de las empresas “entreteniendo” a los “recursos humanos” presos y asegurando 

una reproducción de la propia institución penitenciaria que sea compatible con esa 

limitación selectiva de los recursos. Ahora sí, dichos y hechos tienden a confluir: la 

reforma penal múltiple de 2015 recoge la influencia de una racionalidad punitiva propia 

de los estudios de Law and Economics. Lo importante no es el sujeto sino el “coste” de 

su peligrosidad. Los números presentados (eficiencia) sobre las actuaciones realizadas 

importan más que la verdadera reducción (eficacia) de los delitos que se dice combatir 

(Brandariz 2014, VI-VIII). 

La austeridad ha provocado en la administración un efecto de esquizofrenia punitiva. 

La reforma múltiple de 2015 vuelve a agravar las penas para un núcleo duro de delitos y 

personas  y criminaliza la protesta. A la vez, otros cambios se orientan a descargar la 

ocupación carcelaria de extranjeros, primodelincuentes y penas cortas. Lo segundo 

encaja con las palabras del secretario Yuste y del propio texto de la ley: como bajo los 

efectos de una iluminación legalista, tantos años después, los principios de intervención 

mínima y última ratio vuelven a la palestra. Algunas “estrategias de la puerta de atrás” 

(Rodríguez y Larrauri 2012), que impulsan salidas anticipadas por motivos de urgencia 

o practicidad gestora, ya llevaban en práctica desde unos años antes. Recordemos la 

pregunta clave del estado penal neoliberal: ¿cuántos presos nos podemos permitir? 

Toca ahora moderar la cifra de presos, potenciar las sanciones pecuniarias por vía 

administrativa
37

 e incorporar ciertas herramientas actuariales de control. Junto a la 

Prisión Permanente Revisable
38

 llega la derogación del tercer y cuarto grado de 

cumplimiento
39

, una expansión excepcional de la peligrosidad
40

 incompatible con el 

principio de culpabilidad u otros elementos dispuestos en nombre de la seguridad. 

Según el nuevo ministro, pronto conoceremos un proyecto de reforma de la Ley 

Penitenciaria que “ajuste” estas cuestiones. Según su predecesor, siempre nos quedará la 

ingeniería jurídica
41

. 
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 Europa Press (11.05.12). 
37

 No es que la despenalización de las faltas quede sin sanción, sino que un derecho administrativo re-

penalizador se encarga de castigar y recaudar. 
38

 La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado […] aleja toda 

duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado (LO 1/2015, 

de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal –

Preámbulo, II).  
39

 El tercer grado se convierte en un privilegio condicionado a factores de riesgo. La libertad condicional 

pasa a ser regulada como modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena.  
40

 La excepcionalidad penal se centra en tipos delictivos concretos, especialmente el de terrorismo. La LO 

7/2003 ya aumentó los tipos máximos hasta 40 años, modifica condiciones según tipos delictivos (para 

progresión en grado, beneficios penitenciarios o libertad condicional) e introdujo requisitos 

inconstitucionales como satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito o renunciar a los medios y 

fines de la actividad. El CP de 2015 mantiene esa tradición ilegal del Derecho Penal de Autor. 
41

 “Preguntado expresamente sobre las opciones que tiene el Gobierno de eludir la aplicación de la 

decisión de Estrasburgo, [J. Fernández Díaz, ministro de Interior] ha respondido: Se puede hacer 

ingeniería jurídica” (El País 20.03.13).
 
En el caso Inés del Río Prada v. España, el TEDDHH de 

Estrasburgo concluyó que la doctrina Parot vulnera los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de DDHH 

– vid. (Naiz 21.10.13). 
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