
Plan de trabajo 2009 

www:fepsu.es 

 

 

 

Penas y medidas en beneficio de la comunidad: una 

oportunidad de recuperación  social  del  infractor  

 

 

Conferència del Forum Español para la Prevención y la 

Segridad Urbana 

 

Barcelona, 2009 



Plan de trabajo 2009 

www:fepsu.es 

 

 

 

Las P-MBC implican un proceso de responsabilización 

por parte del infractor y, como parte de este, la toma de 

conciencia del daño a la comunidad. 
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Las P-MBC deben tener una clara  intencionalidad 

educativa y valor preventivo. En el caso de jóvenes, 

adolescentes y menores incorporan además el valor del 

compromiso con la comunidad en la que se 

desenvuelven.  
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Penas y medidas en beneficio de la comunidad:     

una oportunidad de recuperación  social  del  

infractor  

Las P-MBC son una oportunidad de trabajar 

individualmente la motivación, la predisposición y la 

oportunidad, siempre que se ajusten los planes de trabajo 

a las capacidades individuales, las oportunidades de la 

comunidad y la disponibilidad del recurso o servicio.      
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Atendiendo a la capacidad educativa y preventiva de las 

P-MBC, las administraciones deben mostrar una actitud 

claramente proactiva en la propuesta a los menores de 

edad e implicar a los padres o tutores en el proceso de 

responsabilización.  
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Atendiendo criterios de corresponsabilidad ,aceptación de 

la restitución del daño y del sentimiento de pertenencia, 

es imprescindible la implicación de la comunidad en el 

sistema de respuesta de las P-MBC. 
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El ámbito local, es el medio idóneo para la realización de 

las P-MBC. Su red pública y social y el conocimiento que 

los ayuntamientos  tienen de la realidad local garantizan 

una ejecución harmónica con sus capacidades.  
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Las redes público-privadas  existentes en nuestras 

ciudades permiten con la realización  de las P-MBC el 

crecimiento de su capital social. 

 
(En el caso de la ciudad de Barcelona se ha constatado que el 50% de las 

acciones en materia de prevención  y anticipación al conflicto son 

desarrolladas por entidades  sociales) 
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Debe promocionarse la implicación de  las  empresas con 

valores de responsabilidad social y reconocer a las 

entidades con compromiso en las P-MBC como agentes 

clave  en las estrategias de creación de ciudadanía.  
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En el campo penal  es necesaria la definición  de un 

Reglamento de ejecución de las P-MBC que 

estableciendo  pautas y criterios de ejecución, permita a 

los operadores del sistema (jueces, administración de 

justicia, municipios, entidades colaboradoras, etc.) ajustar  

su intervención a criterios de proporcionalidad y 

coherencia de sanción  y su ejecución. 
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La aprobación de un Reglamento de ejecución de P-MBC  

permitiría un ajuste de coherencia  entre las penas en el 

ámbito penal y las sanciones administrativas. 
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A la Magistratura le es exigible, en la adopción a las 

penas impuestas, la toma en consideración de la 

situación personal del penado o infractor, así como del 

impacto sobre su ámbito social. 
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Siendo el objetivo principal de las P-MBC la 

responsabilización del penado o infractor  y no la puesta 

en funcionamiento de un sistema burocratizado e 

ineficiente. Es necesario definir un sistema de gestión ágil 

que permita el seguimiento de la ejecución de P-MBC. 
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Es necesario identificar y comprometer un “catálogo de 

recursos y servicios”, dentro del sistema público y de la 

propia comunidad. 
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Deberíamos preguntarnos si es oportuno, teniendo en 

cuenta que las prestaciones  y medidas en beneficio de la 

comunidad  son una estrategia de sanción con mayor 

valor educativo, preventivo y un ejercicio de 

responsabilidad social comunitaria, continuar 

planteándolas como alternativas o darles entidad de 

sanción. 
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Nos declaramos preocupados por el aumento constante 

de la punitividad en España, tanto en el ámbito pernal 

como administrativo. En este sentido es necesario 

reforzar los esfuerzos en la búsqueda de respuestas al 

conflicto y la infracción que superen el actual discurso 

punitivo. 
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Es necesario desarrollar una importante gestión  de la 

información pública que refiera los logros y oportunidades  

que ofrecen las penas y medidas en beneficio de la 

comunidad. La socialización de los resultados de estas 

medidas ayudaría a reducir la dinámica de populismo 

punitivo vigente. 
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Es necesario que las entidades y organizaciones públicas 

y privadas comprometidas con las penas y medidas en 

beneficio de la comunidad, trabajen desde la 

transversalidad,  implicando a todos los servicios en la 

organización en la respuesta. 
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