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Uno de cada diez presos de A Lama 
está pendiente de juicio 

Aproximadamente, uno de cada diez reclusos del centro penitenciario de A 
Lama es preventivo, esto es, está pendiente de que se celebre una vista oral por 
el delito que propició su internamiento o que la autoridad judicial ordene su 
excarcelación. Los datos que maneja Instituciones Penitenciarias señalan que 
cerca de 170 presos de los 1.420 registrados a principios de año en la cárcel 
pontevedresa estaban catalogados bajo este epígrafe. 

La mayoría son varones 

Se trata, en su amplia mayoría, de varones encausados por diversos delitos, 
desde el tráfico de drogas hasta el homicidio, mientras que en otros casos son 
individuos que acumulan varios procesos por cargos menores, pero que los 
jueces consideran que existe un riesgo inherente de que vuelvan a delinquir. En 
el caso de reclusas, las estimaciones apuntan a que en el penal de A Lama 
conviven en la actualidad una decena de preventivas. 

Las fuentes consultas destacaron que se trata de cifras y porcentajes muy 
similares a los de años precedentes, una estabilidad que, por el contrario, no se 
percibe cuando se aborda la reincidencia. En este punto, los datos oficiales 
reflejan que la población reclusa que acumulan dos o más condenas ha crecido 
considerablemente en los últimos años, de tal modo que se pasó de 527 internos 
en el 2011 a los 621 con los que concluyó el 2013. 

Todos los reclusos están divididos por grados, de tal modo que el primer grado 
se refiere a cerca de medio centenar de presos, todos ellos varones, que 
presentan una conducta que Instituciones Penitenciarias considera «de 
peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta al régimen 
ordinario». Se trata de individuos a los que se les aplica el régimen cerrado, que, 
entre otras cuestiones, conlleva una reducción del tiempo de vida en común. 


