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Objetivos del estudio

Evaluar y dar a conocer la situación en la que se encuentran las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo implicados 

como acusados en procedimientos penales finalizados en España. 

Características y situación de las personas que apoyamos en 
el programa.

Evaluación del proceso penal y de la situación de las 
personas en el mismo.

Evaluación de programa. 

Propuestas de mejora y acciones de incidencia.
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1

Cuando la persona está  en situación de 

riesgo delictivo (prevención primaria)

2

Cuando la persona es  presunto autor de hechos 

delictivos que se encuentran en el proceso judicial o 

prisión preventiva (prevención secundaria) 

3

Cuando la persona está cumpliendo una pena 

o una medida de seguridad (cumplimiento)

4

Cuando la persona está en libertad 

definitiva (retorno a la comunidad)

PREVENCIÓN REINSERCIÓN

4 Momentos de intervención en los que se ha indagado



Las personas con discapacidad 
intelectual reclusas y ex reclusas

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/
avanzando-hacia-la-igualdad-real-en-el-acceso-la-justicia



Mucho más que discapacidad intelectual



Sí No Se desconoce

Lectura 77.9% 22.1% -

Lectura comprensiva 47.7% 50.8% 1.5%

Escritura 75.7% 24.3% -

Rellenar cuestionario 46.06% 50.94% 1.50%

Manejo de la hora y el paso del tiempo 80.45% 16.92% 2.63%

Ocuparse de su Higiene 87.97% 9.02% 3.01%

Ocuparse de su ropa y vestirse 92.86% 6.39% 0.75%

Participa en actividades de formación, trabajo y ocio 69.92% 27.82% 2.26%

Habilidades específicas para el trabajo 45.32% 50.19% 4.49%

Sabe usar los servicios que ofrece el centro 77.53% 19.10 3.37%

Sabe usar estrategias de solución de problemas 27.72% 69.66% 2.62%

Sabe hacerse cargo de la medicación 62.92% 31.09% 5.99%

Sabe evitar riesgos para su salud y seguridad 49.06% 46.44% 4.49%

Sabe mantener su salud y buena forma física 61.42% 35.21% 3.37%

Sabe defenderse de los demás 60.53% 34.21% 5.26%

Sabe manejar su dinero y sus finanzas 54.31% 39.70% 5.99%

Sabe protegerse de situaciones de abuso 60.15% 33.46% 6.39%

Saber hacer elecciones y tomar decisiones 50.19% 44.19% 5.62%

Habilidades de la vida diaria



El procedimiento judicial







El cumplimiento de la condena  











Estamos ante la crónica de una reincidencia anunciada (se da en el 54.5% de los casos), debido
al fracaso del Sistema y la sociedad en su conjunto (ámbito educativo, sanitario, social,
jurídico, penitenciario…). A la situación de exclusión social, económica y educativa previa se
une la falta detección de sus necesidades de apoyo una vez cometido el delito, la
prácticamente asegurada condena privativa de libertad en un centro penitenciario al que es
muy complejo adaptarse, el cumplimiento íntegro, encadenado y sin alivio de la condena o la
falta de acceso a los programas de tratamiento o formación…

Y cuando todo termina, pasados los años, la persona vuelve a la casilla de salida, al mismo
entorno en que comenzó todo, sin estar mucho más preparada que antes (sólo el 9.8% tiene
empleo) y a una sociedad que la estigmatiza, rechaza y excluye.

Plena inclusión cree que este no es un círculo irrompible y en su estudio sugiere más 50
propuestas de acción para implementar con la colaboración de toda la sociedad y todo el
Sistema.



- Es prioritario contar con herramientas de detección de necesidades de apoyo que resulten fáciles de
utilizar para los operadores jurídicos con una mínima capacitación y que permitan poner en marcha
protocolos de actuación en conjunto con las organizaciones que trabajan en este ámbito.

- Garantizar que todos los operadores jurídicos (servicios policiales, abogados,jueces, fiscales, etc.)
dispongan de formación y herramientas que les alerten sobre la posible existencia de una
discapacidad intelectual y de protocolos de actuación en esos casos, como la posibilidad de recurrir a
la red de profesionales en todo el territorio nacional de que dispone Plena inclusión y que pueden
proporcionan apoyo durante los .procedimientos.



- Es necesario innovar y explorar otras vías diferentes como la justicia restaurativa o la adaptación de
modelos como las Problem-Solving Courts (Cortes de resolución de problemas) que ofrecen
soluciones alternativas en la comunidad que combinan recursos de vivienda, empleo, prestaciones,
servicios sociales y tratamiento y que se utilizan en otros países.

- Es preciso continuar con las línea de trabajo iniciada por Instituciones Penitenciarias para que las
personas puedan acceder a los programas específicos de tratamiento, así como a programas de
formación reglada y no reglada que les permita prepararse para el retorno a la vida en sociedad
cumpliéndose así con la finalidad de reeducación y reinserción de la pena.



- De acuerdo a la normativa internacional de Derechos Humanos es preciso promover, siempre que sea
posible, la utilización de las previsiones contenidas en nuestra normativa que permiten la posibilidad
de que el tratamiento e intervención educativa se produzcan en la comunidad

- Es necesaria una intervención urgente y prioritaria por parte de todos los poderes públicos implicados,
así como del desarrollo de políticas sociales y sanitarias que establezcan un sistema de apoyos
suficiente que promueva un retorno a la comunidad seguro y que actúe desde el mismo momento en
que abandonen el centro penitenciario contando con la participación de las organizaciones del Tercer
Sector como Plena inclusión.


