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Las penas privativas de libertad y las medidas 

de seguridad estarán orientadas hacia la reedu

cación y reinserción social y no podrán consistir 

en trabajos forzados. El condenado a pena de 

prisión que estuviere cumpliendo la misma 

gozará de los derechos fundamentales de este 

Capítulo, a excepción de los que se vean expre

samente 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 corres

pondientes de la Seguridad Social, así como al 

acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad. 

Constitución Española 
Artículo 25.2 





Las prisiones son un mal necesario y, 

no obstante la indiscutible crisis de 

las penas de privación de libertad, 

previsiblemente habrán de seguirlo 

siendo durante mucho tiempo. Los 

cambios de las estructuras sociales y 

de los regímenes políticos determi

narán, sin duda, modificaciones 

esenciales en la concepción y reali

dad sociológica de la delincuencia; 

así como en las sanciones legales 

encaminadas a su prevención y casti

go, pero es difícil imaginar el 

momento en que la pena de priva

ción de libertad, predominante hoy 

día en los ordenamientos penales de 

todos los países, pueda ser sustituida 

por otra de distinta naturaleza que, 

evitando los males inherentes a la 

reclusión, pueda servir en la misma o 

en mejor medida a las necesidades 

requeridas por la defensa social. 

privación de libertad es la preven

ción especial, entendida como ree

ducación y reinserción social de los 

condenados, sin perjuicio de prestar 

atención debida a las finalidades de 

advertencia e intimidación que la 

prevención general demanda, y a la 

proporcionalidad de las penas con la 

gravedad de los delitos cometidos 

que el sentido más elemental de la 

justicia requiere. 

La finalidad fundamental que doctri

na y legislación atribuyen en la 

actualidad a las penas y medidas de 

Al defender en primer término la 

finalidad resocializadora de la pena, 

la Ley pretende significar que el 

penado no es un ser eliminado de la 

sociedad, sino una persona que con

tinúa formando parte de la misma, 

incluso como miembro activo, si 

bien sometido a un particular régi

men, motivado por el comporta

miento antisocial anterior de aquél y 

encaminado a preparar su vuelta a 

la vida libre en las mejores condicio

nes para ejercitar socialmente su 

libertad. 

Ley Orgánica General Penitenciaria 
Preámbulo/1979 
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PRESENTACIÓN
 

Esta publicación pretende acercar el sistema 
penitenciario español a todas aquellas perso
nas que quieren tener una visión general de 
la organización y desean conocer el espíritu 
que inspira el funcionamiento interno de los 
centros y las actividades que se desarrollan. 

El sistema penitenciario español ha experi
mentado en las últimas décadas un cambio 
radical de orientación y concepto, paralelo a 
la evolución de la sociedad española. El gran 
acontecimiento que ha propiciado esta 
transformación ha sido la aprobación de la 
Constitución Española de 1978, que desde 
entonces ha inspirado profundos cambios 
tanto en la legislación penal como en el tra
tamiento de los reclusos y en las condiciones 
de las prisiones. Ha sido necesario un consi
derable esfuerzo en estos últimos años para 
paliar las endémicas deficiencias del sistema, 
dotarlo de nuevas instalaciones, mejorar las 

que estaban en uso y reorganizar la actividad 
para conseguir una mayor eficiencia de los 
recursos humanos. 

Se pretende compartir estas experiencias 
con aquellas instituciones y colectivos com
prometidos en hacer de las cárceles un espa
cio de convivencia capaz de fomentar el de
sarrollo integral de los internos. En estas pági
nas se trata de abrir las puertas de los cen
tros, mostrar cómo es el día a día en las pri
siones y ofrecer una visión positiva de la 
transformación que están experimentando 
gracias al esfuerzo de los profesionales y de 
los propios reclusos. Un acercamiento a los 
problemas y los logros favorece la compre
sión de esta compleja pero apasionante 
tarea de convertir en ciudadanos integrados 
a hombres y mujeres que han cometido deli
tos que merecieron la justa condena de los 
tribunales. 

En las últimas décadas, 
el sistema penitenciario 

español ha hecho 
un notable esfuerzo 

para reorientar 
sus objetivos y adecuar 

sus instalaciones 
a los nuevos fines. 
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MARCO JURÍDICO
 

El artículo 25.2 de la Constitución Española, 
la Ley Orgánica General Penitenciaria y su 
Reglamento constituyen el marco normativo 
básico del sistema penitenciario español. 
Toda la legislación penitenciaria española 
recoge y hace suyas las recomendaciones 
establecidas en las Normas Penitenciarias 
Europeas. 

La Constitución Española, en el artículo 25.2, 
establece que ”las penas privativas de liber
tad y las medidas de seguridad estarán orien
tadas 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 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 dere
cho a un trabajo remunerado y a los benefi
cios de la Seguridad Social, así como al acceso 
a la cultura y al desarrollo integral de su perso
nalidad.” 

Por otra parte, la aprobación de Ley Orgáni
ca General Penitenciaria (LOGP) de septiem
bre de 1979, supuso un importante cambio 
al conferir autonomía a este sector del orde
namiento jurídico penal y equiparar la legis
lación penal, la procesal y la penitenciaria. 

Su normativa se basa en unas disposiciones 
mínimas inspiradas en las recomendaciones 
de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, 
en los acuerdos internacionales sobre dere
chos humanos y en la Constitución Española 
sobre el tratamiento de los reclusos. 

En el artículo 1 del título Preliminar de la 
LOGP se establece que ”Las instituciones 
penitenciarias reguladas en la presente Ley tie
nen como fin primordial la reeducación y la 
reinserción social de los sentenciados a penas y 
medidas penales privativas de libertad, así 
como la retención y custodia de detenidos, pre
sos y penados. 

Igualmente tienen a su cargo una labor asis
tencial y de ayuda para internos y liberados.” 

El artículo 3 dice: ”La actividad penitenciaria 
se ejercerá respetando, en todo caso, la perso
nalidad humana de los recluidos y los dere
chos e intereses jurídicos de los mismos no 
afectados por la condena, sin establecerse 
diferencia alguna por razón de raza, opiniones 
políticas, creencias religiosas, condición social 
o cualesquiera otra circunstancias de análoga 
naturaleza.” 

En consecuencia: 
1.	 Los internos podrán ejercitar los derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y cul
turales, sin exclusión del derecho de sufra
gio, salvo que fuesen incompatibles con el 
objeto de su detención o el cumplimiento de 
la condena. 

2.	 Se adoptarán las medidas necesarias para 
que los internos y sus familiares conserven 
sus derechos a las prestaciones de la 
Seguridad Social, adquiridos antes del 
ingreso en prisión. 

3.	 En ningún caso se impedirá que los internos 
continúen los procedimientos que tuvieren 
pendientes en el momento de su ingreso en 
prisión y puedan entablar nuevas acciones. 

4.	 La administración penitenciaria velará por 
la vida, integridad y salud de los internos. 

5.	 El interno tiene derecho a ser designado por 
su propio nombre.” 

El artículo 6 del mismo título Preliminar 
declara que: ”Ningún interno será sometido a 
malos tratos de palabra u obra.” 
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El artículo 26 de la LOGP recoge el derecho al 
trabajo y sus condiciones. ”El trabajo será 
considerado como un derecho y como un 
deber del interno, siendo un elemento funda
mental del tratamiento. 

Sus condiciones serán:
 
a) No tendrá carácter aflictivo, no será aplica

do como medida de corrección. 
b) No atentará a la dignidad del interno. 
c) Tendrá carácter formativo, creador o con

servador de hábitos laborales, productivos 
o terapéutico, con el fin de preparar a los 
internos para las condiciones normales del 
trabajo libre. 

d) Se organizará y planificará, atendiendo a
las aptitudes y cualificación profesional, de 
manera que satisfaga las aspiraciones
laborales de los recluidos en cuanto sean 
compatibles con la organización y seguri
dad del establecimiento. 

 

 

e) Será facilitado por la administración. 
f )	 Gozará de la protección dispensada por la 

legislación vigente en materia de Seguridad 
Social. 

g) No se supeditará al logro de intereses eco
nómicos por la administración”. 

En el artículo 55 de la misma Ley se estable
cen los principios relativos a la educación y 
formación del preso. 

”1. En cada establecimiento existirá una 
escuela en la que se desarrollará la instruc
ción de los internos, en especial de los anal
fabetos y jóvenes. 

2.	 Las enseñanzas que se impartan en los 
establecimientos se ajustarán en lo posible 
a la legislación vigente en materia de edu
cación y formación profesional.” 

En el Real decreto 190/1996, de 9 de febrero, 
se aprueba el Reglamento Penitenciario 
(RP), que desarrolla la Ley Orgánica General 
Penitenciaria (LOGP) e incorpora diversas 
modificaciones en el derecho penitenciario, 
como consecuencia de la entrada en vigor 
del nuevo Código Penal y sucesivas modifi
caciones. 

El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, 
establece las circunstancias de ejecución de 
penas de Trabajos en Beneficio de la Comu
nidad y de localización permanente, de 
determinadas medidas de seguridad, así 
como de la suspensión de las penas privati
vas de libertad. 

Desde la reforma del Código Penal de 1995, 
el Parlamento ha utilizado esta vía para 
introducir modificaciones en el ordena
miento penitenciario, tanto en relación con 
la concreción de nuevas penas o formas de 
cumplimiento, especialmente en medio 
abierto y en comunidad, como con la regu
lación de beneficios penitenciarios o la 
duración máxima o mínima de las condenas 
en prisión. 

Todas estas disposiciones contienen el 
marco normativo que regula la actuación 
del sistema penitenciario que se desarrolla y 
adecúa, esencialmente, a través de la juris
prudencia penitenciaria y las circulares e 
instrucciones de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 

Este marco jurídico posibilita un cuadro 
amplio de penas y unas modalidades y for
mas de cumplimiento flexibles y abiertas 
para llevar a cabo el modelo de reinserción 
social contenido en la Constitución, que es el 
referente de la actuación del sistema peni
tenciario español. 

13 



OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
 

La labor fundamental, que asignan la Consti
tución Española y la ley Orgánica General 
Penitenciaria al sistema penitenciario, con
siste en garantizar el cumplimiento de las 
penas impuestas por los jueces, asegurar la 
custodia de los reclusos y proteger su inte
gridad. Pero esta misión no sería completa ni 
eficaz si no estuviera orientada a la rehabili
tación de los reclusos. Se aspira a que el paso 
por la cárcel no sirva, como en tiempos pasa
dos, a modo de escuela de delincuentes sino, 
por el contrario, para prepararles para una 
vida en libertad en la que prime el respeto a 
las normas sociales y al mandato de las leyes. 
Por eso el esfuerzo se dirige, sobre todo, a 
poner en sus manos los medios laborales y 
educativos que les ayuden a enfrentarse con 
éxito a la nueva vida que les espera cuando 
salgan de la prisión. 

Toda la organización del sistema peniten
ciario y los medios materiales de que dispone 
están orientados a cumplir con la máxima efi
cacia estos objetivos. Para lograrlo las actua
ciones se ajustan a estos principios: 

Individualización. La entrada en prisión es 
siempre un hecho traumático que se preten
de paliar, en la medida de lo posible, acogien
do al interno en un Módulo de Ingresos en el 
que será reconocido por el servicio médico y 
entrevistado por un equipo técnico que lo 
evalúa y, teniendo en cuenta su personalidad 
e historial delictivo, le asigna el régimen de 
vida de acuerdo con criterios de separación y 
clasificación. 

Progresión de grado. El sistema penitencia
rio español es progresivo y flexible, pudien
do un interno ser clasificado en un grado 
superior, salvo libertad condicional, sin tener 
que transitar necesariamente por los grados 
inferiores. Esto significa que todo interno 
puede progresar a tercer grado o régimen 
abierto en función del tiempo de cumpli
miento de la pena y de su evolución, una vez 
analizada su conducta, participación en acti
vidades, comportamiento durante los permi
sos, etc. Pero también que en caso de com
portamiento negativo, se puede restringir su 
régimen de vida regresándole de grado. 

Antes de que pasen dos meses desde que se 
recibe la sentencia en el centro, la Junta de 
Tratamiento, presidida por el director e inte
grada por un equipo técnico multidiscipli
nar, propone el grado penitenciario en que 
inicialmente el interno debe cumplir la con
dena. En la mayoría de los casos, son clasifi
cados en Segundo Grado o Régimen Ordina
rio intentando evitar, en la medida de lo 
posible, los perjuicios que causa en su proce
so de rehabilitación el alejamiento de vida 
en sociedad. 

Sólo excepcionalmente, cuando el recluso 
muestra una conducta violenta o muy 
inadaptada, cabe su clasificación en Primer 
Grado o Régimen Cerrado. 

El Tercer Grado o Régimen Abierto tiene la 
función de aprendizaje para que la incorpo
ración del interno a la vida en libertad sea 

El objetivo del sistema 
es hacer compatible 

el cumplimiento de las penas 
y la custodia de los internos 
con su rehabilitación social. 
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gradual. También es un factor de estímulo a 
su rehabilitación que de esta manera ve 
recompensados sus esfuerzos con un mejor 
tratamiento de su condena. Este régimen 
permite evaluar su evolución y comprobar el 
grado de recuperación al final del proceso. 

Ninguna clasificación es definitiva y antes de 
pasar seis meses todos los grados son revi
sados. 

Tratamiento penitenciario. Todas las activi
dades que se organizan en la prisión están 
orientadas no sólo a la recuperación tera
péutica o a la atención asistencial del interno 
sino, primordialmente, a desarrollar sus 
capacidades sociales y laborales facilitando 
así su reinserción. Los programas formativos, 
socioculturales, recreativos y deportivos 
contribuyen al desarrollo personal y social, 
estimulan la autoestima y motivan una acti
tud respetuosa con las normas. Este concep
to de intervención, base del sistema peniten
ciario español, se ha demostrado la mejor vía 
para evitar la reincidencia. 

Cumplimiento de la condena allí donde el 
preso tenga arraigo social. Las cárceles 
españolas están diseminadas por todo el 
territorio nacional lo que permite que, en la 
medida de lo posible, los internos cumplan 
su condena en un centro próximo a su lugar 
de residencia, evitando así el desarraigo 
social y familiar. 

Relaciones con el exterior. La relación del 
preso con el mundo exterior se concibe 
como un instrumento positivo para la rein
serción y se contempla una doble vía: 

Comunicaciones. La legislación penitenciaria 
regula las comunicaciones de los internos por 
escrito y telefónicas o a través de contactos 
personales en las instalaciones que habilita
das para esta finalidad existen en los centros. 
Se permite al interno comunicar semanal
mente por locutorios con familiares y amigos; 
mensualmente y sin elementos de separación 
física, pueden comunicar con su pareja y fami
lia en locales adecuados al efecto; y además, 
en caso de tener hijos menores de diez años 
pueden con éstos y con su cónyuge o pareja, 
celebrar comunicación de convivencia. 

Permisos de salida. Como preparación para 
la vida en libertad se prevé que los internos 
clasificados en segundo o tercer grado de 
tratamiento puedan disfrutar de permisos 
ordinarios de salida. Estos permisos, que son 
aprobados por la Junta de Tratamiento y 
autorizados por el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria, requieren para su concesión 
que, al menos, el interno haya cumplido la 
cuarta parte de la condena y tenga buena 
conducta. 

Además siempre que se den circunstancias 
especiales, tales como el fallecimiento o 
enfermedad de un familiar cercano o el 
alumbramiento de un hijo, para todos los 
internos se prevé la concesión de permisos 
extraordinarios con las medidas de seguri
dad que en su caso procedan. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
 

La gestión de la política penitenciaria es 
competencia del Ministerio del Interior y se 
lleva a cabo a través de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias. 

En algunos casos estas competencias son 
asumidas por las Comunidades Autónomas, 
divisiones políticas y administrativas territo
riales del Estado español. Hasta el momento 
sólo la Comunidad Autónoma de Cataluña 
ejerce estas competencias y para garantizar 
la cooperación y cohesión del sistema peni
tenciario, ambas administraciones se coordi
nan a través de una Comisión Mixta. 

Para el desarrollo de sus cometidos, la Admi
nistración Penitenciaria se articula en unida
des técnico funcional de diferente rango 
administrativo y en una red de servicios peri
féricos, constituidos por los centros peniten
ciarios y los centros de inserción social. 

Las características organizativas esenciales 
del sistema penitenciario español son una 
fuerte centralización en la planificación y 
diseño de la política penitenciaria junto a 
una enriquecedora descentralización en la 
ejecución de sus servicios. 

El sistema cuenta 
con una amplia red 

de instalaciones distribuidas 
por todo el territorio nacional. 
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SERVICIOS CENTRALES 

Secretaría General
 
de Instituciones Penitenciarias
 

Entidad Estatal 
de Derecho Público 
Trabajo Penitenciario 

y Formación para el Empleo 

Subdirección 
Subdirección Subdirección Subdirección

General Subdirección Subdirección Subdirección
General General General

de Relaciones General General General
de Tratamiento de Penas de Coordinación

Institucionales de Inspección de Recursos de Servicios
y Gestión y Medidas de Sanidad

y Coordinación Penitenciaria Humanos Penitenciarios
Penitenciaria Alternativas Penitenciaria

Territorial 

CENTRO PENITENCIARIO 

Director 

Área de Área de
Área de Área de Área de Área de Área de Trabajo

Gestión Seguridad/
Tratamiento Sanidad Medios Personal Productivo

Penitenciaria Vigilancia 

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL 

Director 

Servicio 

Área de 
Tratamiento 

Área de 
Sanidad 

Área de 
Medios 

Área de 
Gestión 

Penitenciaria 

Área de 
Seguridad/ 
Vigilancia 

Área de 
Personal 

Área de 
Trabajo 

Productivo 

de Gestión 
de Penas 
y Medidas 
Alternativas 
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RECURSOS HUMANOS
 

Los profesionales que trabajan en el sistema 
penitenciario juegan un papel decisivo en el 
desarrollo de la política penitenciaria y en la 
puesta en práctica de los programas de ree
ducación de los internos. 

En un sistema penitenciario que tiene como 
objetivo la reinserción social es imprescindi
ble contar con equipos de profesionales cua
lificados y con un alto nivel de implicación. 
En sus manos está, en gran medida, el éxito o 
el fracaso de la tarea. Por eso es preciso hacer 
de la prisión un atractivo lugar de trabajo. 

La formación de los empleados públicos 
constituye un elemento esencial en la estra
tegia de cambio de la Administración Peni
tenciaria. Los nuevos retos y los adelantos 
tecnológicos aplicados al sistema peniten
ciario exigen una permanente actualización 
de los conocimientos y de la instrucción del 
personal. El Área de Formación de la de la 
Subdirección General de Recursos Humanos, 
se encarga de esta labor. Entre sus cometi
dos está el de desarrollar los programas de 
formación para las personas que se incorpo
ran al sistema, al tiempo que se encarga de 
la especialización y puesta al día de los dife
rentes equipos de profesionales y categorías 
que intervienen en el proceso penitenciario. 
El Área de Formación también tiene como 
misión impartir cursos formativos y de 
actualización profesional para la promoción 
de los empleados públicos, factor clave para 
incrementar la motivación e implicación en 
el trabajo. 

Empleados públicos penitenciarios 

Áreas 

Directiva 384 

Tratamiento 1.358 

Sanitaria 949 

Vigilancia 15.422 

Administración 4.260 

Funcionarios 22.373 
Laborales 2.097 
Total 24.470 
Personal Entidad Estatal TPFE 

TOTAL PERSONAL 24.915 

Funcionarios 401 
Laborales 44 
Total 445 

Datos a 31/12/2013 

Para desarrollar sus funciones la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias con
taba, en diciembre de 2013, con 24470 traba
jadores entre el cuerpo de funcionarios y el 
personal laboral. A estos profesionales hay 
que sumar los 445 que prestan su servicio en 
la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y For
mación para el Empleo. 
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El proceso de modernización y el Plan de 
Infraestructuras de la Administración Peni
tenciaria han conllevado un incremento 
importante de los recursos humanos. En los 
últimos cinco años se han convocado un 
total de 1.772 nuevas plazas. 

La selección del personal se realiza de acuer
do con la Oferta de Empleo Público, median
te la convocatoria pública de las pruebas 
selectivas que garantizan en todo caso, los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 

Las prisiones disponen de personal especiali
zado sujeto a régimen laboral y funcionarial. 
A través de una estructura de cuerpos y cate
gorías profesionales, el sistema garantiza la 
cobertura de personal especializado en dere
cho penal, psicología, sociología, pedagogía, 
medicina, enfermería, trabajo social, vigilan
cia y custodia, gestión económica y adminis
trativa, dirección productiva de talleres, For
mación Profesional y orientación laboral, 
entre otras. 

El personal funcionario se estructura en 
Cuerpos Penitenciarios. Su régimen jurídico 
se regula básicamente por la Ley 7/2007, de 
12 de abril, Estatuto Básico del Empleado 
Público y, subsidiariamente, por la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado (Decreto 
315/1964 de 7 de febrero) y la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de la Reforma de la Función 
Pública. 

La plantilla se completa con trabajadores 
laborales, que desarrollan su trabajo en las 
áreas de sanidad e intervención. La relación 
laboral de estos trabajadores se encuentra 
regulada por el III Convenio Colectivo Único 
para el Personal Laboral de la Administración 
General del Estado (Resolución de 3 de 
noviembre de 2009 de la Dirección General 
de Trabajo, B.O.E. de 12 de noviembre de 
2009) y por el Estatuto de los Trabajadores. 

Los servicios penitenciarios de educación y 
salud se encuentran integrados o en fase de 
integración en las redes o sistemas públicos 
normalizados, cuya gestión corresponde a 
las Comunidades Autónomas. 

Los centros penitenciarios 
cuentan con equipos 
de profesionales altamente 
cualificados e identificados 
con los objetivos 
del sistema. 
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La prisión se constituye como un núcleo 
urbano autosuficiente donde desarrollan su 
labor multitud de profesionales. Se encuen
tran distribuidos en grupos englobados en 
las áreas de trabajo de vigilancia, interven
ción, sanitaria, servicios y mantenimiento 

El sistema penitenciario cuenta con un equi
po multidisciplinar de profesionales tales 
como: 

Juristas. Son los encargados de estudiar 
toda la información penal, procesal y peni
tenciaria de cada interno y de realizar la valo
ración jurídica para su clasificación que 
determinará la programación del tratamien
to que ha de seguir. Redactan y fundamen
tan los acuerdos adoptados por la Junta de 
Tratamiento y realizan informes jurídicos 
para las autoridades judiciales y la Adminis
tración Penitenciaria. 

Los servicios jurídicos de cada centro peni
tenciario proporcionan orientación legal e 
información actualizada de la situación pro
cesal, penal y penitenciaria a los internos 
para que puedan trazar unas expectativas 
realistas de futuro a medio y largo plazo. 

Psicólogos. Estudian las variables que deter
minan el comportamiento del interno para 
emitir informes e identificar las carencias y 
necesidades que deben ser tenidos en cuen
ta a la hora de asignar los programas de tra
tamiento y los modelos individualizados de 
intervención para cada recluso. Son los res
ponsables de llevar a cabo los programas 
terapéuticos. 

Educadores. Su trabajo consiste en conocer, 
asesorar e informar tanto de temas peniten
ciarios como extra penitenciarios a cada uno 
de los internos que tienen asignados. Obser
van su conducta y emiten los correspondien
tes informes que quedan reflejados en la car
peta de seguimiento. Desarrollan los progra
mas de intervención terapéutica y las activi
dades culturales y deportivas que afectan a 
los internos que tienen a su cargo. 

Trabajadores sociales. Antes de iniciar cual
quier otra intervención para la rehabilitación 
del interno, la atención prioritaria de los tra
bajadores sociales está centrada en resolver 
la problemática socio-familiar que ha desen
cadenado su ingreso en prisión. En particu
lar, proporcionan información y asesora
miento de los servicios sociales existentes 
para que puedan acceder a subsidios, ayu
das para la vivienda, escolarización, becas, 
subvenciones, etc. Los trabajadores sociales 
median en la restauración de los vínculos 
familiares deteriorados o rotos para recom
poner el tejido social del interno. Cuando 
estos no existen, buscan recursos sociales 
alternativos de asistencia con vistas a su pau
latina reintegración social. También son los 
responsables de propiciar la inserción labo
ral de aquellos reclusos cuya situación peni
tenciaria les permite acceder al entorno 
social y laboral. Todo esto sin desatender la 
labor de apoyo y seguimiento a los liberados 
condicionales y a las personas sometidas a 
penas alternativas. 

Profesionales de distintas 
disciplinas trabajan 

organizados en equipos 
compuestos por juristas, 
psicólogos, educadores, 

trabajadores sociales, 
personal sanitario, 

sociólogos y personal 
de interior y vigilancia. 
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Personal sanitario. Son los encargados de 
elaborar los protocolos para el desarrollo de 
la actividad asistencial dentro del estableci
miento penitenciario. Deben asegurar que la 
atención sanitaria sea de calidad mediante la 
utilización racional y eficiente de los recursos 
diagnósticos y terapéuticos propios y ajenos. 
Determinan los criterios para la derivación al 
nivel especializado de los enfermos que la 
precisan y hacen un seguimiento crítico. 
También son los responsables de asegurar el 
correcto cumplimiento de los programas de 
salud establecidos por la dirección del centro 
o por la administración sanitaria competen
te. Tienen que velar para que toda la docu
mentación sanitaria esté correctamente 
cumplimentada y pueda estar a disposición 
de la dirección del centro y de los organis
mos sanitarios públicos. 

Sociólogos. Realizan las investigaciones y 
estudios que determina la Administración 
Penitenciaria, al tiempo que asesoran sobre 
las materias propias de su especialidad. Tam
bién participan en la programación, desarro
llo y evaluación de los programas de inter
vención a los reclusos. 

Personal de Interior y Vigilancia. Este 
grupo representa la inmensa mayoría del 
colectivo de trabajadores del sistema y   de
sarrolla diversas y variadas funciones dentro 
de los centros. Además de garantizar el man
tenimiento del orden, este colectivo está 
directamente implicado en las tareas educa
doras y de rehabilitación de los presos. Al 
estar en contacto directo con los internos, 
dispone de información de primera mano 
sobre su comportamiento y es un observa
dor privilegiado de la evolución que experi
mentan durante el desarrollo de los diferen
tes programas. Su trabajo se desarrolla en 
estrecha colaboración con los equipos tera
péuticos y educativos del centro y su aporta
ción resulta un factor imprescindible en el 
proceso de reinserción del delincuente. 
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TIPOS DE CENTRO
 

La Administración General del Estado (exclui
da Cataluña), cuenta a principios de 2014, con 
68 Centros Penitenciarios Ordinarios, 2 Hospi
tales Psiquiátricos Penitenciarios, 32 Centros 
de Inserción Social, 3 Unidades de Madres y 
14 Unidades Dependientes. Todos ellos con
forman un mapa penitenciario moderno y 
funcional, en el que la prisión se constituye 
como núcleo urbano autosuficiente. 

El diseño de los centros ha evolucionado en 
los últimos años con mejoras de concepto y 
con la aplicación de una funcionalidad que 
permite adecuarlos a los nuevos objetivos de 
rehabilitación y formación de los internos. 

Hoy los centros penitenciarios están concebi
dos arquitectónicamente con una tipología 
modular que posibilita crear espacios que 
facilitan la vida diaria en la prisión y respon
den a la doble función de lugar de custodia y 
espacio favorecedor de la rehabilitación. 
Están configurados, pues, para ser instrumen
tos eficaces para la educación y reinserción 
de los internos, al tiempo que garantizan su 
seguridad y el cumplimiento de las penas. 

La distribución geográfica de los nuevos cen
tros se ajusta a la demanda penitenciaria de 
cada territorio del Estado, lo que permite el 
cumplimiento de la condena en la instalación 
más próxima al lugar de origen del interno. 
Todos los centros están dotados de las insta
laciones adecuadas para que los presos pue
dan llevar el régimen de vida asignado y en el 
caso de que este régimen sea el de semiliber
tad pueda tener una aplicación efectiva. 

Las prisiones congregan a personas con múl
tiples y diversos problemas. Para dar res
puestas positivas a todos ellos se hace nece
saria la diversificación e individualización de 
las actuaciones. Este es el espíritu del sistema 
penitenciario español. Para llevarlo a cabo 
cuenta con diversos tipos de centros de 
internamiento donde se ingresa a los reclu
sos en atención a sus características persona
les y su situación penal. 

Centros Penitenciarios Ordinarios 

El cumplimiento de la condena impuesta por 
el juez exige en muchas ocasiones la reclu
sión permanente del interno en medio cerra
do. Otro tanto ocurre con los presos preven
tivos que están a disposición judicial. Duran
te un período más o menos largo, la vida de 
estas personas transcurre entre los muros 
del recinto de la prisión. En estos casos resul
ta primordial un diseño funcional de las 
infraestructuras y una dotación suficiente de 
los equipamientos. 

La Sociedad de Infraestructuras y Equipa
mientos Penitenciarios (SIEPSA), encargada 
del diseño, planificación y ejecución de las 
nuevas instalaciones, ha desarrollado un 
modelo tipo de cárcel que ha servido de 
base para la construcción de modernas ins
talaciones. 

Este nuevo diseño dota a los centros de edi
ficios que albergan los servicios generales 
comunes, así como amplios espacios poliva
lentes de uso común que se utilizan tanto 
para talleres de trabajo como para aulas de 
formación. También están dotados de espa
cios para la asistencia sanitaria y de lugares 
de comunicación con la familia. 

Los centros penitenciarios funcionan como 
pequeñas ciudades autosuficientes con 
todos los servicios necesarios para su correc
to funcionamiento. Los internos son forma
dos y se les asignan trabajos en la panadería, 
la lavandería, el economato o en el servicio 
de limpieza, bajo la fórmula de talleres pro
ductivos. 

Mediante la diferenciación de zonas, resi
dencial, central de equipamientos, de traba
jo y perimetral, se garantizan altos niveles 
de seguridad y eficiencia, pero también la 
mejor habitabilidad posible para el desarro
llo integral de las personas, mediante activi
dades culturales, educativas, deportivas o 
laborales. 
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Los centros están dotados con tecnología de 
seguridad de alto nivel, así como con siste
mas de provisión de servicios y energías 
renovables. 

Centros de Inserción Social (CIS) 

Estos centros están destinados a internos 
que cumplen su pena en Régimen Abierto o 
que se encuentran en un proceso avanzado 
de reinserción. A través del CIS se gestionan 
también las penas alternativas que no exi
gen el ingreso en prisión, como los Trabajos 
en Beneficio de la Comunidad, la suspensión 
de la ejecución de la pena y la localización 
permanente. También se lleva a cabo el 
seguimiento de las libertades condicionales. 

Los CIS están ubicados en los centros urba
nos o semiurbanos, en lo posible, próximos a 
entornos sociales que son familiares a los 
penados a fin de que les resulte más fácil su 
integración en la vida social de las personas 
libres. Se trata de que los internos que están 
en puertas de recuperar la libertad rehagan 
su vida en su medio habitual y cerca de los 
suyos. 

El medio abierto requiere la aceptación 
voluntaria del interesado y está basado en el 
principio de confianza ya que los presos 
gozan de libertad para cumplir con sus com
promisos laborales y tratamientos terapéuti
cos fuera del centro. 

Los CIS cumplen una función residencial 
básica pero en ellos también se desarrollan 

actividades de intervención y tratamiento, 
trabajo social y talleres productivos. Todos 
están dotados de sistemas de seguridad 
adaptados y flexibles. 

La tecnología ofrece alternativas de control a 
distancia (control telemático) de la movili
dad de los presos y por tanto la posibilidad 
de compaginar mayores cotas de libertad e 
integración social de los penados con la 
demanda social de seguridad. 

La pulsera o tobillera vinculadas a un detec
tor telefónico, el señalizador personal por vía 
GPS, el analizador de consumo de alcohol 
con visor de imagen personal o los detecto
res de identificación personal por voz son 
algunos de los medios de que se dispone 
para tener un control a distancia de los inter
nos. Estos sistemas de vigilancia telemática 
permiten también establecer las restricciones 
de movimiento que se estimen convenientes 
en cada caso para hacer compatible la inte
gración social y la seguridad ciudadana. 
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Unidades de Madres 

A principios de 2014, el 7,78% de la población 
penitenciaria española son mujeres, algunas 
de ellas madres con hijos menores de edad. 
La legislación española contempla el derecho 
de las madres reclusas a mantener a sus hijos 
con ellas hasta que cumplan los tres años. Por 
este motivo más de 200 niños viven en los 
centros penitenciarios junto a sus madres 
mientras cumplen la condena. Sin embargo, 
la cárcel no es, a todas luces, el lugar más ade
cuado para que los niños pequeños pasen 
sus primeros años de vida. 

Contamos con tres Unidades de Madres: en 
Sevilla, en Mallorca y en Madrid, y otras dos 
pendientes de apertura. La vida en estos 
módulos está adaptada a los horarios y nece
sidades de los niños y transcurre de forma 
semejante a la de cualquier niño en el medio 
libre; duermen y desayunan con sus madres, 
asisten a la escuela infantil, etc. 

Las escuelas infantiles disponen de aula de 
psicomotricidad, aula escolar, comedor y 
zonas ajardinadas para juegos al aire libre. 
Están atendidas por personal laboral fijo que 
programa las clases como en cualquier otro 
centro infantil. 

Se trata de una experiencia pionera en Euro
pa, cuyo objetivo es crear un ambiente ade
cuado para que los niños puedan desarro
llarse emocional y educativamente durante 
el tiempo que tengan que permanecer en el 
centro, al tiempo que se favorece la reinser
ción social las madres. 

Con la creación de estas nuevas estructuras se 
pretende segregar definitivamente las Unida
des de Madres de los centros penitenciarios, 
independizarlas de los mismos y dotarlas de 
completa autonomía penitenciaria para esta
blecer un régimen de convivencia específico. 
Se ha diseñado cada elemento estructural, 
desde su vistoso aspecto exterior a la dota
ción de espacios educativos, desde la intimi
dad familiar, que proporcionan unos peque
ños apartamentos, a las discretas medidas de 
seguridad. Todo ello en orden a facilitar un 
desarrollo armonioso de los menores y una 
adecuada relación materno filial. 

Existe también una Unidad Familiar en el 
centro penitenciario de Madrid VI para aque
llos casos en que ambos miembros de la 
pareja se encuentren encarcelados. En este 
centro pueden convivir los padres con sus 
hijos menores de 3 años, si reúnen un míni
mo perfil de seguridad y ofrecen garantía del 
buen cuidado de los menores. 

Las Unidades de Madres, una experiencia pionera 
en Europa, están concebidas para que las mujeres 
con hijos menores de tres años cumplan la pena 
en un ambiente idóneo para el desarrollo del niño. 
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Hospitales Psiquiátricos 
Penitenciarios 

Los hospitales psiquiátricos penitenciarios 
son centros especiales destinados al cumpli
miento de las medidas de seguridad privati
vas de libertad a internos diagnosticados 
con trastornos mentales. Las personas a las 
que los jueces ingresan en estos hospitales 
han sido consideradas inimputables por pre
sentar cualquier anomalía o alteración psí
quica, especialmente trastornos mentales 
graves de tipo psicótico, que les impide com
prender la ilegalidad del hecho delictivo. 

En estos centros predomina la función asis
tencial, coordinada por un equipo multidisci
plinar compuesto por psiquiatras, psicólo
gos, médicos generales, enfermeros, trabaja
dores sociales, educadores y terapeutas ocu
pacionales, que son los encargados de 
garantizar el proceso de rehabilitación del 
interno conforme al modelo de intervención 
biopsicosocial. 

En estos hospitales psiquiátricos no existe el 
sistema de clasificación en grados de trata
miento previsto para los centros ordinarios 
de cumplimiento de penas. El objetivo prin
cipal de estos hospitales pasa por conseguir 
la estabilización psicopatológica de los 

pacientes y la reducción de su peligrosidad, 
todo ello, como paso previo a una posible 
sustitución de la medida de seguridad priva
tiva de libertad por una medida de tra
tamiento ambulatorio en la comunidad. 

Para conseguir este objetivo, además de 
contar con un extenso programa de activida
des rehabilitadoras –asistencia psiquiátrica y 
psicológica, terapia ocupacional, actividad 
educativa y formativa, deporte, salidas tera
péuticas al exterior, asistencia a familias, 
etc.–, se precisa de la colaboración de las ins
tituciones sanitarias y sociales de la red 
pública que son las encargadas de continuar 
con el tratamiento y seguimiento del enfer
mo mental en el seno de la comunidad. 

La permanencia de un paciente en el hospi
tal psiquiátrico penitenciario no puede 
sobrepasar, en ningún caso, el tiempo máxi
mo de pena fijado en la sentencia. 

La Secretaría General cuenta con dos hospi
tales psiquiátricos penitenciarios ubicados 
en Alicante y Sevilla. 

Para atender de forma 
individualizada las múltiples 

situaciones personales 
de los internos, se cuenta 

con diversos tipos de centros 
de internamiento. 
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Unidades Dependientes 

Atendiendo a la peculiaridad de algunos 
internos y a sus circunstancias personales, la 
Administración Penitenciaria autoriza el fun
cionamiento de determinadas fórmulas de 
cumplimiento de la pena. Son las denomina
das Unidades Dependientes. 

Las Unidades Dependientes son junto a los 
Centros de Inserción Social uno de los recur
sos utilizados por la Administración Peniten
ciaria para el cumplimiento de las penas en 
medio abierto. 

Se trata de instalaciones residenciales situa
das fuera de los centros penitenciarios que, al 
estar ubicadas en los núcleos urbanos, sin 
ningún signo de distinción relativo a su dedi
cación, se impregnan de la normalidad de 
toda colectividad civil, lo que aporta una sen
sación de libertad y de integración a sus ocu
pantes. Esta situación facilita además el apro
vechamiento de los recursos comunitarios. 

Tienen una doble función. Por un lado, com
plementan el trabajo de reinserción iniciado 
en los centros penitenciarios con actividades 
que fomentan el desarrollo personal, la res
ponsabilidad y los valores de convivencia, y 
por otro, al encontrarse los internos diaria
mente en el exterior adquieren, o en su caso 
refuerzan, los vínculos familiares y los hábi
tos laborales, en algunos casos perdidos. Se 
les facilita el acceso a la educación y la for
mación y, cuando los precisan, a los trata
mientos médicos y psicológicos. 

Estos centros están dirigidos principalmente 
a madres con niños y a mujeres y hombres 
sin vínculos familiares. 

La gestión de estos centros se realiza de 
forma preferente y directa por asociaciones, 
entidades colaboradoras y ONGs con la 
supervisión de la Administración Peniten
ciaria. 
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LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
 

La población reclusa en España ha continua
do descendiendo durante el año 2013, de un 
modo sostenido, a 31 de diciembre de 2013 
alcanzaba un decremento del 2,3% anual. 
Este dato apunta a un escenario demográfi
co de personas alojadas en los centros peni
tenciarios de estabilidad y moderado des
censo, después de unos años de fuerte creci
miento, que llegó a duplicar el número de 
1990, fenómeno explicado en parte por las 
sucesivas reformas del Código Penal y en 
especial por el incremento de la penalización 
de los delitos de violencia de género y los 
relativos a la seguridad vial. 

La tasa estimada de número de reclusos por 
100.000 habitantes se sitúa en la actualidad 
(enero de 2014) alrededor de 143 puntos, en 
la parte media baja de los países europeos, 
entre los 60-70 puntos de países como Fin
landia, Noruega y Dinamarca, y los 250-300 
puntos de las Repúblicas Bálticas, o los más 
de 200 de Polonia y R. Checa, sin mencionar 
cifras muy superiores de la Federación Rusa. 
Nuestra tasa de población reclusa es similar 
a la de las administraciones británicas, y 
superior a las de Italia, Portugal, Francia y 
Alemania. 

En febrero de 2014 había en las cárceles 
españolas 66.706 internos, a los que hay que 
sumar los sancionados a penas alternativas. 

El perfil mayoritario de nuestra población 
penitenciaria está representado por perso
nas que han vivido en ambientes deprimi
dos, tienen escasa formación y no poseen 
cualificación profesional ni habilidades 
sociales. Un porcentaje característico de 
estas personas son analfabetas funcionales y 
otro grupo relevante no tiene estudios de 
educación primaria o no los ha completado. 
También existe un alto número de reclusos 
extranjeros con dificultades para manejar 
nuestro idioma. Otro rasgo muy acusado de 
la población penitenciaria es el alto porcen
taje de drogodependientes. 

Presos en España 

Administración del Estado 56.924 

Generalitat de Cataluña 9.782 

TOTAL 66.706 

Datos a 7/2/2014 

Las personas de entre los 41 y 60 años repre
sentan el grupo mayoritario en las cárceles, 
hasta alcanzar el 35,5% de la población. 

Las mujeres reclusas, suponen el 7,6%, en 
febrero de 2014, de la población. En este por
centaje hay un gran número de mujeres 
extranjeras que cumplen condenas largas 
por tráfico de estupefacientes. Los países 
europeos tienen un promedio de población 
reclusa femenina entre el 4% y el 6%. 

Los delitos mayoritarios siguen vinculados a 
la propiedad (robos), en el caso de los hom
bres, y a la salud pública (tráfico de drogas), 
en el de las mujeres. 

Conocer el perfil de los reclusos permite 
diagnosticar correctamente los problemas a 
los que se enfrenta el sistema penitenciario 
español y de esta manera poder diseñar las 
estrategias más adecuadas para afrontar con 
eficacia la rehabilitación de los internos. 
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Evolución de la población reclusa en España 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS RECLUSOS
 

La Constitución española de 1978 significa 
la plena incorporación de los principios que 
impregnan el Estado de Derecho en el siste
ma legislativo español, tal como se entien
den en los sistemas democráticos occiden
tales. 

El sistema legislativo español es riguroso en 
el mantenimiento del orden y garantista en 
lo referente a los derechos de las personas. 

Con la Constitución como marco general de 
referencia y la Ley Orgánica General Peniten
ciaria, el sistema dispone de un entramado 
normativo, en el que se insertan los derechos 
y deberes de los presos. La Administración 
Penitenciaria es la encargada de velar para 
que no se vulneren los derechos de los inter
nos que no estén afectados de forma directa 
por la condena. 

Derechos 

Se regulan en el Reglamento Penitenciario, 
artículo 4. 

La actividad penitenciaria se ejercerá respe
tando la personalidad de las personas que, 
por decisión judicial, les sean encomenda
das, así como sus derechos e intereses legíti
mos no afectados por la condena, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de raza, sexo, religión, opinión, nacio
nalidad o cualquier otra condición o circuns
tancia personal o social. 

En consecuencia, tendrán los siguientes 
derechos: 

a) Derecho a que la Administración Peniten
ciaria vele por sus vidas, su integridad y su 
salud, sin que puedan, en ningún caso, 
ser sometidos a torturas, a malos tratos 
de palabra o de obra, ni ser objeto de un 
rigor innecesario en la aplicación de las 
normas. 

b) Derecho a que se preserve su dignidad, 
así como su intimidad, sin perjuicio de las 
medidas exigidas por la ordenada vida en 
prisión. En este sentido, tienen derecho a 
ser designados por su propio nombre y a 
que su condición sea reservada frente a 
terceros. 

c) Derecho al ejercicio de los derechos civi
les, políticos, sociales, económicos y cul
turales, salvo cuando fuesen incompati
bles con el objeto de su detención o el 
cumplimiento de la condena. 

La libertad religiosa y de culto se asegura 
mediante convenio con las confesiones 
religiosas mayoritarias. 

d) Derecho de los penados al tratamiento 
penitenciario y a las medidas que se les 
programen con el fin de asegurar el éxito 
del mismo. 

e) Derecho a las relaciones con el exterior 
previstas en la legislación. Estas podrán 
adoptar la forma de: 

■	 Comunicaciones orales, telefónicas o 
por videoconferencia, de acuerdo a las 
condiciones establecidas. 

■	 Comunicaciones personales, familia
res o grupales e íntimas. 

f)	 Derecho a un trabajo remunerado, dentro 
de las disponibilidades de la Administra
ción Penitenciaria. 
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g) Derecho a acceder y disfrutar de las pres
taciones públicas que pudieran corres
ponderles, incluida la prestación por des
empleo, derivada de las cotizaciones por 
trabajo penitenciario. 

h) Derecho a los beneficios penitenciarios 
previstos en la legislación. 

i)	 Derecho a participar en las actividades 
del centro. 

j)	 Derecho a formular peticiones y quejas 
ante las autoridades penitenciarias, judi
ciales, Defensor del Pueblo y Ministerio 
Fiscal, así como a dirigirse a las autorida
des competentes y a utilizar los medios 
de defensa de sus derechos e intereses 
legítimos. 

k) Derecho a recibir información personal y 
actualizada de su situación procesal y 
penitenciaria. 

Deberes 

Recogidos en el Reglamento Penitenciario, 
artículo 5. 

Se podrá exigir de las personas encomenda
das a la Administración Penitenciaria por 
decisión judicial una colaboración activa y 
un comportamiento solidario en el cumpli
miento de sus obligaciones, adecuado a su 
situación penitenciaria o condena. 

En consecuencia, deberán: 

a) Colaborar activamente en el cumplimien
to de la condena, en los términos de eje
cución de la misma. 

b) Colaborar activamente en la consecución 
de una convivencia ordenada dentro de 
los centros y mantener una actitud de res
peto y consideración hacia las autorida
des, los funcionarios, trabajadores, cola
boradores de instituciones penitenciarias, 
reclusos y demás personas, tanto dentro 
como fuera de los establecimientos. 

c) Acatar las órdenes y normas de régimen 
interior que reciba del personal peniten
ciario en el ejercicio legítimo de sus atri
buciones. 

d) Permanecer en el establecimiento desig
nado hasta el momento de su liberación, 
a disposición de la autoridad judicial o 
para cumplir las condenas de privación 
de libertad que se le impongan. 

e) Utilizar adecuadamente los medios mate
riales que se pongan a su disposición y las 
instalaciones del establecimiento. 

f)	 Observar una adecuada higiene y aseo 
personal, corrección en el vestir y acatar 
las medidas higiénicas y sanitarias esta
blecidas. 

g) Realizar las prestaciones personales obli
gatorias impuestas por la Administración 
Penitenciaria. 

h) Participar en las actividades formativas, 
educativas y laborales definidas en fun
ción de sus carencias para la preparación 
de la vida en libertad. 
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO EN LOS CENTROS
 

El tratamiento penitenciario constituye el 
conjunto de actividades directamente dirigi
das a procurar la reeducación y reinserción 
del recluso, tomando para ello en considera
ción sus carencias y necesidades. Se preten
de por ello dar a cada interno una interven
ción individual, continua y dinámica que le 
permita reincorporarse a la sociedad, tras su 
estancia en prisión, en mejores condiciones 
que las que tenía a su ingreso o que le abo
caron a su actividad delictiva. 

Entre los programas de tratamiento que se 
llevan a cabo en los centros penitenciarios se 
reseñan algunos por su especial relevancia. 

Agresores en el ámbito familiar. Se trata de 
un programa terapéutico intenso y exigente, 
destinado a aquellos internos que han prota
gonizado delitos de violencia de género. Se 
realiza en grupo y la terapia se prolonga, 
generalmente, a lo largo de un año. 

Control de la agresión sexual. Está dirigido a 
internos que han cometido delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual contra mujeres 
o menores. La intervención psicoterapéutica 
para la recuperación del interno se prolonga 
durante dos años. 

Población penitenciaria extranjera. El pro
grama contempla tres grandes áreas de 
intervención: la educativa, que incluye ense
ñanza reglada, conocimiento del idioma, for
mación profesional y educación para la 
salud; la multicultural con conocimientos 
básicos sobre materia jurídica, características 
socioculturales de nuestro país y actividades 
interculturales. Y finalmente, educación en 
valores y habilidades cognitivas. 

Prevención de suicidios. El deber de velar 
por la vida e integridad de los internos con
lleva que esta Administración Penitenciaria, 
de forma preventiva y de intervención, gene
ralice este programa en la totalidad de los 
Establecimientos Penitenciarios. 

Personas con discapacidad física, sensorial, 
psíquica o intelectual. El programa incluye la 
detección temprana del caso, la asignación a 
departamentos o centros sin limitaciones 
arquitectónicas y la tramitación de certifica
dos oficiales. En el caso de los internos con 
déficit intelectual, la intervención está orien
tada al entrenamiento en habilidades básicas 
para conseguir su autonomía. Este programa 
se realiza con la colaboración de la Federa
ción de Organizaciones a favor de las Perso
nas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

Internos en departamentos de régimen 
cerrado. Este programa se lleva a cabo en 
aquellos centros que cuentan con departa
mento de régimen cerrado. El objetivo prin
cipal que persigue es la paulatina integración 
del interno en el régimen de convivencia 
ordinario. Está formado por actividades for
mativas, de ocio, terapéuticas y deportivas. 

Intervención con jóvenes. Se trata de una 
intervención integral para internos jóvenes 
que incluye formación académica y laboral, 
ocio, cultura y deporte, higiene y sanidad. 
Se abordan también aspectos sociales y 
familiares. 

Terapia asistida con animales (TACA). Dirigi
do a internos con deficiencias en los procesos 
para regular las emociones y los pensamien
tos y con comportamientos impulsivos e 
inestables. Se pretende incrementar la auto
estima, habilidades de autocuidado y estrate
gias de competencia social: la empatía. 

Los programas de tratamiento 
se asignan a los internos 

de forma individualizada 
en función de sus 

características personales 
y la naturaleza del delito 
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Resolución de conflictos. Pretende que los 
internos que manifiestan problemas de con
vivencia los resuelvan de manera pacífica, 
contando con el apoyo de un mediador. 

Programa Ser Mujer. Se trata de un progra
ma de prevención de la violencia de género 
para las mujeres en los centros peniten
ciarios. Procura la prevención de la violencia 
de género así como el tratamiento de las 
internas que la hayan padecido y necesiten 
un mayor grado de intervención. 

Atención integral a enfermos mentales 
(PAIEM). A fin de intervenir con internos con 
patologías psíquicas consta un programa 
global de atención a la enfermedad mental 
(PAIEM), mediante el cual se plantean pautas 
de atención especializada, que hacen espe
cial hincapié en la práctica de actividades 
terapéuticas y ocupacionales. 

Programa de preparación de permisos de 
salida. Con carácter previo a la concesión y 
disfrute de permisos de salida, se realizan 
actuaciones de intervención encaminadas a 
preparar a los internos para sus primeras sali
das al exterior, que coadyuven a la consecu
ción de los objetivos programados en su pre
paración para la vida en libertad y regreso a 
los establecimientos penitenciarios. 

Tabaquismo. La intensificación de campañas 
de información y sensibilización sobre el 
tabaquismo, determina la intervención 
sobre la adicción al tabaco con un enfoque 
educativo, psicosocial y conductual. 

Programa de deshabituación al alcohol. Se 
enmarca dentro del ámbito de la interven
ción de las adicciones y tiene un carácter 
interdisciplinar; incluye un proceso previo de 
información y motivación y un posterior 
entrenamiento en habilidades para afrontar 
la adicción, manejo del craving y prevención 
de recaídas. 

Módulos de respeto. Programa de educa
ción en valores positivos –en torno a la idea 
de respeto– que obliga a los internos a 
ponerlos en práctica. El ingreso en estos 
módulos supone aceptar un nuevo estilo de 
vida, basado en la confianza y la solidaridad 
y en la solución pacífica de los conflictos. Se 
pretende en ellos la creación y consolidación 
de hábitos y actitudes socialmente admiti
dos e impide que los valores predominantes 
en la subcultura carcelaria fomenten la rein
cidencia delictiva. Se cuidan aspectos como 
la higiene, la salud, los hábitos saludables, las 
relaciones interpersonales, el fomento de la 
responsabilidad y la participación. 

Módulos terapéuticos. En ellos se logra un 
espacio libre de las interferencias que gene
ran la droga y su entorno, para provocar 
cambios en los hábitos y actitudes de los 
internos, de modo que puedan continuar su 
tratamiento en los diversos recursos tera
péuticos comunitarios. 

El equipo responsable de estos módulos está 
constituido por profesionales de diferentes 
áreas que pertenecen a la propia Institución 
Penitenciaria en unos casos y en otros, a 
organismos y ONGs colaboradoras. 
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TRABAJO PENITENCIARIO
 

La privación de libertad, además de significar 
el cumplimiento de una pena impuesta por 
los tribunales de justicia, puede convertirse 
en una oportunidad para aquellos que pro
vienen de una historia personal de margina
lidad y exclusión. Durante el tiempo que per
manecen en prisión, se les brinda la posibili
dad de formarse laboralmente para integrar
se en la sociedad y para alejarse del mundo 
del delito. Para la consecución de este obje
tivo, la Institución Penitenciaria cuenta con 
dos elementos básicos: la organización del 
trabajo productivo penitenciario y la forma
ción para el empleo. 

Conforme dispone la Ley Penitenciaria, el 
trabajo se considera un derecho y un deber 
del interno. Es además un instrumento bási
co para su reinserción porque lo prepara 
para una mejor integración en el mundo 
laboral una vez cumplida la pena. 

La Entidad Estatal de Derecho Público TRA
BAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO (TPFE), dependiente de la Secre
taría General de Instituciones Penitenciarias, 
es la responsable de poner a disposición de 
los internos los recursos necesarios para la 
mejora de su formación laboral. 

Esta Entidad está configurada con personali
dad jurídica propia, como corresponde a un 
órgano de esta naturaleza. Entre las funcio
nes recogidas en su estatuto están la organi
zación del trabajo productivo y su oportuna 
retribución, el mantenimiento de los talleres 
y demás instalaciones y la formación para el 
empleo de los internos. 

El trabajo es un factor 
decisivo en la rehabilitación 

del recluso, porque 
le proporciona una herramienta 

imprescindible para su integración 
laboral una vez que abandona 

la cárcel. 

Trabajo Productivo 

Todos los centros penitenciarios disponen 
de talleres donde los internos pueden reali
zar trabajos productivos retribuidos. Esta 
actividad está considerada una relación 
laboral de carácter especial por el Estatuto 
de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de 
marzo). Todos estos internos se encuentran 
afiliados al régimen general de la Seguridad 
Social, tal y como se indica en las Reglas 
Penitenciarias Europeas (26.17). 

En los últimos años, cerca de 12.300 internos, 
de media mensual, han estado trabajando 
en los talleres productivos de los centros 
penitenciarios, cifra que se mantiene en la 
actualidad y que supone que alrededor del 
40% de la población penitenciaria que 
puede desempeñar una labor, lo está hacien
do en estos talleres. 

La actividad productiva de los talleres peni
tenciarios se autofinancia en la medida en 
que no está subvencionada a través de los 
Presupuestos Generales del Estado. Esto 
obliga a que se asegure la viabilidad econó
mica de las actividades que se realizan en 
régimen de competencia y por lo tanto con 
unos mínimos criterios empresariales. 
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Talleres productivos 

Especialidades 

Agropecuaria 

Artes gráficas 

Artesanía y cerámica 

Confección y similares 

Madera y derivados 

Manipulados 

Metálica y similares 

Prestaciones de servicios 

Cocina 

Economato 

Mantenimiento 

Panadería 

Actividades Auxiliares 

En los talleres penitenciarios se trabaja en 
escenarios similares al entorno laboral exte
rior, de tal modo que los internos se familia
ricen con las exigencias del trabajo producti
vo, tanto tecnológicas como organizativas. 

El modo de gestión de los talleres es doble: 
directa de la propia Entidad o a través de la 
colaboración con empresarios privados que 
desarrollan la actividad productiva confor
me a sus criterios empresariales. Esta moda
lidad se lleva a cabo a través de convenios 
marco de colaboración con organizaciones 
empresariales. 

El hecho de que en los talleres de los centros 
penitenciarios se realicen procesos producti
vos de importantes empresas del sector 
industrial español, demuestra que este tra
bajo es “útil y suficiente”, tal y como requiere 
la Regla 26.2 de las Nuevas Reglas Peniten
ciarias Europeas. 

Además de los procesos productivos tradi
cionales, se llevan a cabo nuevas líneas 
industriales en sectores de gran futuro en el 
mercado laboral exterior como las relaciona
das con el Medio Ambiente: reciclado de 
residuos, aprovechamiento energético, 
energías renovadas, reciclado de productos 
electrónicos, etc. 

La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo gestiona talleres 
productivos de servicios como cocina, pana
dería, economatos, lavandería, manteni
miento y actividades auxiliares (limpieza, 
lavandería, jardinería, subalternos, gestión 
de residuos, bibliotecas, etc.). Estos trabajos 
los realizan internos a los que se les hace un 
contrato laboral tras un periodo de forma
ción previa. 
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
 

Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo pone a disposición de los Centros 
Penitenciarios y Centros de Inserción Social 
los recursos de formación profesional y 
acompañamiento para la inserción, necesa
rios para dirigir a nuestro colectivo hacia la 
reinserción sociolaboral. 

Con este fin, se programan planes de forma
ción profesional para el empleo en los Cen
tros Penitenciarios y Centros de Inserción 
Social, planes de formación y orientación 
laboral (Programa FOL), planes de formación 
profesional en el exterior y servicio a la 
comunidad (Programa Reincorpora), y pro
gramas de acompañamiento para la inser
ción laboral (Programa SAL). 

El objetivo de la Formación Profesional para 
el Empleo es cubrir las carencias formativas 
de las personas privadas de libertad y mejo
rar su cualificación profesional, para facilitar 
su reinserción sociolaboral a través de la 
impartición de cursos de formación profesio
nal en el interior de los Centros Penitencia
rios y Centros de Inserción Social. 

Estas acciones están financiadas fundamen
talmente a través de dos vías: Convenio de 
colaboración con el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Programa Operativo 
2007-2013 “Lucha contra la discriminación”” 
del Fondo Social Europeo. 

Anualmente se realizan una media de 700 
cursos en los que participan más de 13.000 
personas. Una gran parte de estas acciones 
están encaminadas a capacitar laboralmente 
a los internos para su posterior incorpora
ción a un taller productivo en el centro peni
tenciario con el fin de que adquiera o conso
lide sus hábitos laborales. 

Junto con esta formación profesional se 
realizan Módulos Autoformativos de Com
petencias Transversales que completan la 
formación técnica con la formación en com
petencias transversales: Sensibilización 
Ambiental, Igualdad de Oportunidades, 
Prevención de Riesgos Laborales y Tecnolo
gía de la Información y Comunicación. 

El plan de Formación y Orientación Laboral 
(Programa FOL) consiste en la impartición 
de un módulo de 90 horas de duración cofi
nanciado por el Fondo Social Europeo, a tra
vés del Programa Operativo 2007-2013 
“Lucha contra la discriminación” y dirigido a 
internos que estén próximos a incorporarse 
al mercado laboral. 

El objetivo es informar a los participantes 
sobre la prevención de los riesgos laborales, 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de la relación laboral, sobre las fuentes de 
empleo, así como sobre los métodos y técni
cas para la búsqueda de un puesto de traba
jo y sobre el tipo de relaciones que se esta
blecen en el entorno de trabajo. 

Anualmente se están desarrollando una 
media de 92 módulos en los que participan 
más de 1.300 internos. 
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Al amparo del convenio de colaboración sus
crito entre la Administración Penitenciaria y 
la Fundación “la Caixa”, se desarrolla el plan 
de Formación Profesional en el Exterior y 
Servicio a la Comunidad (Programa 
Reincorpora) que consiste en la ejecución de 
itinerarios de integración socio laboral que 
incluye formación profesional en un centro 
homologado en el exterior, las prácticas pro
fesionales no laborales, la ejecución de un 
servicio a la comunidad y el apoyo en la bús
queda activa de empleo. 

Anualmente participan en este tipo de itine
rarios más de 1.300 internos en los Centros 
de Inserción Social. 

Contando de nuevo con la cofinanciación 
del Fondo Fondo Social Europeo, se realizan 
Programas de Acompañamiento para la 
Inserción Laboral (Programa SAL), dirigido a 
las personas que están en la fase final del 
cumplimiento de su condena en un Centro 
de Inserción Social. 

El objetivo de estos programas es, por un 
lado, promover la sensibilización empresarial 
hacia la contratación de este colectivo en 
riesgo de exclusión social y por otro, acom
pañar a los beneficiarios del programa en la 
búsqueda activa de empleo y en el manteni
miento del mismo. 

Esto programas son de carácter bianual y 
participan más de 2.500 internos de 10 pro
vincias. 

Con este mismo objetivo se firman conve
nios de colaboración con Ayuntamientos 
como el de Cáceres y Albacete, mediante los 
cuales TPFE financia la contratación de un 
orientador laboral que atiende a la población 
de los Centros Penitenciarios y CIS de dichas 
provincias, aproximadamente 200 personas 
al año. 

Además, se realizan proyectos de inserción 
laboral con entidades colaboradoras como 
ECOEMBES o Fundación Tomillo, con el fin 
de incorporar su experiencia y posibilidades 
de sensibilización empresarial en la contrata
ción de nuestro colectivo con una alta impli
cación por parte de los profesionales de 
todas las organizaciones. 

Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo 
es el encargado de la formación 
laboral de los reclusos 
y de orientarles en la búsqueda 
de empleo. 
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EDUCACIÓN REGLADA
 

La educación es otro de los objetivos priori
tarios de la gestión del sistema penitenciario 
español. La Ley Orgánica de Educación 
2/2006 concede gran importancia a la edu
cación de adultos, al aprendizaje permanen
te y a la posibilidad de formarse a lo largo de 
la vida, (Art. 5). En relación a las personas que 
se encuentran privadas de libertad, estable
ce que hay que garantizar el acceso a la edu
cación de personas adultas (Art. 66.6). 

En los últimos años se ha realizado un nota
ble esfuerzo para potenciar la actividad 
docente. Hemos solicitado ampliación de las 
plantillas de personal docente a las Adminis
traciones Educativas de las diferentes Comu
nidades Autónomas y hemos realizado pla
nes de captación entre los internos menos 
motivados. A finales de 2013, cerca de 700 
profesionales de la docencia –entre maes
tros, profesores de secundaria, tutores de 
bachillerato, profesores de ciclos formativos 
y tutores y asesores de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia (UNED)– impar
tían clase, tutoría y asesoría en los centros 
penitenciarios. 

En los centros existen aulas con maestros 
donde se pueden cursar las enseñanzas 
correspondientes a la formación de adultos 
con carácter presencial. En los últimos años 
también se ha potenciado la enseñanza 
secundaria presencial en los centros. Del 
mismo modo se pueden cursar las restantes 
enseñanzas regladas, bien se trate del Bachi
llerato o de Formación Profesional. 

La coordinación y seguimiento de la educa
ción de las personas que estudian en los cen
tros penitenciarios, se realiza a través de con
venios de colaboración con las Consejerías 
de Educación de las distintas Comunidades 
Autónomas, y en los propios centros entre 
responsables de ambas Administraciones. 

Gracias al acuerdo existente con la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia los 
internos pueden estudiar las diferentes carre
ras universitarias que figuran en su programa 
de estudios. El desarrollo de la enseñanza 
universitaria en el interior de los centros peni
tenciarios es semejante al de cualquier otro 
estudiante de esta universidad. El alumno 
dispone de las correspondientes tutorías, 
apoyo a distancia y material didáctico, así 
como de asesorías en 12 aulas UNED, desde 
las que los estudiantes matriculados en 
Licenciaturas y Grados tienen acceso a la Pla
taforma de la UNED, a través de ordenadores 
instalados en dichas aulas con claves indivi
duales específicas para cada uno de ellos. 

Ciclos educativos reglados 

Enseñanza reglada no universitaria 
Enseñanza Básica 11.318 estudiantes 

Nivel I: Alfabetización, Alfabetización para 
extranjeros y castellano para extranjeros. 

Nivel II: Consolidación de conocimientos 
1º y 2º (Técnicas instrumentales básicas). 

Educación Secundaria 4.705 estudiantes 

1.er Ciclo 

2.o Ciclo 

Bachillerato 

Ciclos formativos de Grado Medio 

Ciclos formativos de Grado Superior 

Escuela Oficial de idiomas 

Enseñanza universitaria 1.042 estudiantes 
Acceso directo para mayores 
de 25 y 45 años 

Titulaciones oficiales 

Doctorado 
Otras enseñanzas 1.320 estudiantes 
Idiomas, Aula Mentor, PCP, y preacceso. 
TOTAL MATRICULADOS 18.385 estudiantes 
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PROGRAMAS FORMATIVOS, OCUPACIONALES
 
Y CULTURALES 


La intervención penitenciaria a favor de la 
reeducación y reinserción social de las perso
nas privadas de libertad, también tiene muy 
en cuenta la necesaria adquisición de las 
capacidades, las aptitudes y los valores pro
porcionados por los programas ocupaciona
les y culturales que se desarrollan en los cen
tros penitenciarios. 

En este sentido, la Administración Peniten
ciaria ha realizado un gran esfuerzo en 
dotar a los establecimientos penitenciarios 
de infraestructuras y recursos materiales y 
humanos para la realización de la más 
amplia gama de actividades ocupacionales 
que fomenten la creatividad de los internos, 
de cursos formativos y ocupacionales que 
actualicen sus conocimientos y desarrollen 
sus habilidades cognitivas, sociales y afecti
vas y, finalmente, de actividades culturales 
que les permitan disfrutar de las más varia
das manifestaciones artísticas, de modo 
que estén vinculados con las redes cultura
les de su entorno. 

Los reclusos son parte activa en el diseño de 
las actividades que se llevan a cabo en los 
centros penitenciarios. Sus intereses son un 
factor decisivo en su planificación, siendo los 
cursos más demandados los de desarrollo 
personal, educación para la salud, informáti
ca, educación vial y mecanografía. En el 
ámbito ocupacional, los más habituales son 
los talleres de música, de teatro, de hilos, de 
pintura, de marquetería y de dibujo, aunque 
se tienen presentes otros más innovadores, 
como el de reciclaje, audiovisuales, estampa

ción, esmaltes, radio, etc. Algunos de los pro
ductos elaborados en estos talleres son 
puestos a la venta, vía Internet, a través del 
proyecto “Asombra”, que gestiona la Entidad 
Estatal de Derecho Público Trabajo Peniten
ciario y Formación para el Empleo. Por últi
mo, desde el punto de vista de la difusión 
cultural son frecuentes las representaciones 
teatrales, actuaciones musicales, proyeccio
nes de cine, conferencias y exposiciones, 
provenientes tanto del exterior como planifi
cadas por los propios centros penitenciarios. 

Las bibliotecas son un elemento fundamen
tal para la dinamización cultural de los cen
tros penitenciarios. Destacan por la funcio
nalidad de sus instalaciones y por la amplia 
dotación de sus fondos que superan, de 
media, los 10.800 volúmenes, abarcando la 
práctica totalidad de géneros y materias. 
Para fomentar la lectura, la mayoría de los 
centros cuentan con Equipos de Animación 
a la Lectura, dirigidos por profesionales peni
tenciarios que han recibido cursos de forma
ción en este ámbito, donde se llevan a cabo 
las más variadas actividades, como conme
moraciones, conferencias de autores de 
reconocido prestigio, campañas de difusión 
bibliográfica, etc. 

Por último, es necesario hacer referencia a 
algunos programas de formación e inter
vención que se desarrollan en los centros 
penitenciarios, que por sus especiales carac
terísticas se han convertido en objeto de 
especial promoción para la Administración 
Penitenciaria: 
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–	 Campaña de Universalización de la 
Educación Vial: Dirigida principalmente, 
por un lado, a que los internos interiori
cen los valores cívicos en el uso de las vías 
públicas, siendo conscientes de las conse
cuencias de un uso imprudente de las 
mismas y, por otro, a la adquisición del 
permiso de conducir, del que muchos de 
los internos carecen, a pesar de conducir 
habitualmente cuando están en libertad. 

–	 Plan de Igualdad de Derechos entre 
Hombres y Mujeres en el Ámbito 
Penitenciario: Que pretende incidir en la 
corrección de todas aquellas situaciones 
que hacen que las mujeres privadas de 
libertad se encuentren en una situación 
de inferioridad o menoscabo, en relación 
a los hombres. Para ello, se llevan a cabo 
acciones de investigación y coordinación 
entre las distintas instituciones, entidades 

y ONG que colaboran y trabajan con 
mujeres para el avance en las mejoras de 
intervención; se elaboran programas de 
sensibilización y difusión sobre la violen
cia de género; se implantan medidas para 
atender y apoyar a las mujeres víctimas 
de los malos tratos; y se procura apoyo 
social a las familias de las mujeres presas. 

–	 Formación en nuevas tecnologías, ya 
que, en colaboración con la Fundación la 
Caixa, existen en varios centros peniten
ciarios ciber aulas, donde se forma a los 
internos/as más jóvenes en el uso de la 
informática. 
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PROGRAMAS FÍSICO-DEPORTIVOS
 

La actividad físico-deportiva en los centros 
penitenciarios constituye uno de los pilares 
básicos de la intervención tratamental con 
los internos, no sólo por los beneficios físicos 
y de salud que aporta su práctica habitual, 
especialmente con este colectivo, sino fun
damentalmente por los valores que se 
adquieren: compañerismo, cooperación, 
afán de superación, respeto al adversario y 
asunción de normas. 

Uno de los objetivos prioritarios para la 
Administración Penitenciaria en este ámbito 
es trasladar a los internos una oferta deporti
va de calidad, que no se quede únicamente 
en un instrumento para la mejora del ocio y 
del tiempo libre, para lo que viene trabajan
do básicamente en dos frentes: 

–	 Mejora de las infraestructuras deporti
vas, procurando que, en prácticamente la 
totalidad de los centros, existan instala
ciones para la práctica de las más variadas 
disciplinas y dotación de material depor
tivo. 

–	 Monitorización de la práctica físico-
deportiva que realizan los internos a tra
vés de los profesionales propios de la 
Administración Penitenciaria y de los pro
fesionales de las federaciones y de los 
clubs deportivos. Fruto de esta filosofía 
surge la implantación de las Escuelas 
Deportivas, donde los internos, además 
del aprendizaje de técnicas, tácticas y 
estrategias de una determinada modali
dad deportiva, tienen garantizado que la 
actividad física no genere efectos no 
deseados por un mal uso. 

Las actividades deportivas más demandas 
por los internos son el fútbol sala, balonces
to, tenis de mesa, culturismo, gimnasia, fron
tenis y atletismo. De estas y de otras modali
dades se desarrollan de manera habitual 
competiciones dentro de los propios centros 
penitenciarios y de manera más esporádica 
en campeonatos intercentros. Asimismo, 
algunos centros cuentan con equipos fede
rados que participan en competiciones de 
carácter local. 

Los programas físico-deportivos también 
incluyen acciones de formación orientadas a 
la capacitación profesional de los internos, 
por medio de cursos de árbitros, de monito
res deportivos y de entrenadores. 
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LA SALUD
 

El derecho a la vida y la salud de las personas 
que se encuentran internadas en centros 
penitenciarios constituye una obligación 
que la Administración debe garantizar. 

La atención sanitaria es una actividad básica 
de los establecimientos penitenciarios. Las 
características de la población reclusa, así 
como la prevalencia de determinadas pato
logías, hacen que la sanidad tenga una 
importancia singular. 

La atención sanitaria se enmarca dentro de 
un concepto de atención integral del reclu
so, cuyo eje es la Atención Primaria. Todos 
los centros penitenciarios cuentan con una 
enfermería dotada de los medios técnicos 
precisos para desarrollar con eficacia su 
labor. Al frente está un equipo de profesio
nales sanitarios –médicos, enfermeros y 
auxiliares– organizados en equipos de Aten
ción Primaria que son los responsables de 
garantizar la atención sanitaria gratuita a 
todos los internos. 

Además de la atención en consulta ordinaria 
o urgente, la actividad de los profesionales 
sanitarios se centra en promover la educa
ción para la salud y en realizar labores pre
ventivas entre los reclusos. 

Diversos programas y actividades de educa
ción sanitaria llevados a cabo en los centros 
penitenciarios han sido galardonados con el 
Premio a las Buenas Prácticas que otorga la 
Organización Mundial de la Salud. 

La institución penitenciaria asegura además 
la atención médica especializada hospitala
ria y extrahospitalaria a través de conciertos 
con los Servicios Públicos de Salud depen
dientes de las Comunidades Autónomas. 
También se han implantado servicios de 
diagnóstico por telemedicina. 

Los centros penitenciarios 
cuentan con personal sanitario 

–médicos, enfermeros y auxiliares– 
que además de garantizar el derecho 

a la salud de los internos, son los 
responsables de los programas 

de educación sanitaria que se 
imparten en los centros. 
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En aras a mejorar el servicio se han suscrito 
acuerdos que permiten realizar las consultas 
de los especialistas con mayor demanda en 
los propios centros y evitar así los desplaza
mientos de los internos. 

Unidades de Custodia Hospitalaria 

Como se ha dicho anteriormente, los centros 
penitenciarios están dotados de instalacio
nes sanitarias y del personal especializado 
para ofrecer la asistencia médica equivalente 
a la Atención Primaria que ofrece el sistema 
sanitario público, pero cuando el enfermo 
requiere asistencia especializada son los ser
vicios médicos de las Comunidades Autóno
mas los que la prestan. 

En los casos en los que es necesario el ingre
so hospitalario, la Administración Peniten
ciaria dispone dentro de los hospitales de la 
red sanitaria pública de las denominadas 
Unidades de Custodia Hospitalaria, que per
miten garantizar una atención adecuada al 
enfermo con un coste social mínimo, sin 
menoscabo de la seguridad del personal y 
del resto de los usuarios. Estas instalaciones 
médicas están adaptadas para la atención 
especializada de los internos, al tiempo que 
garantizan las medidas de seguridad necesa
rias para la custodia del interno. 

Cada centro penitenciario tiene asignado su 
hospital público de referencia. 

En 2013 estaban funcionamiento 43 Unida
des de Custodia Hospitalaria. 
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PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 
A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

Son sanciones penales que mantienen al 
infractor en su medio comunitario, es decir, el 
penado está en libertad y cumple su pena en 
libertad, aunque sometido a ciertas restric
ciones mediante la imposición de determina
das condiciones y/o obligaciones, según los 
casos. 

Pueden ser trabajos en beneficio de la comu
nidad, suspensiones de condena, sustitucio
nes de condena y medidas de seguridad. 

Trabajos en beneficio
de la comunidad 

No podrán imponerse sin el consentimiento 
del penado, obligándole a prestar su coope
ración no retribuida en determinadas activi
dades de utilidad pública, que podrán con
sistir, en relación con delitos de similar natu
raleza al cometido por el penado, en labores 
de reparación de los daños causados o de 
apoyo o asistencia a las víctimas, así como en 
la participación del penado en talleres o pro
gramas formativos o de reeducación, labora
les, culturales, de educación vial, sexual y 
otros similares. 

Suspensión de condena 

Inaplicación de una pena privativa de liber
tad –otorgada discrecionalmente por los 
órganos jurisdiccionales– en virtud de deter
minadas características del penado y de la 
propia infracción cometida y que supone la 
obligación del penado de no volver a delin
quir en determinado periodo de tiempo (de 
2 a 5 años) y puede –además– llevar apareja
do el cumplimiento de un determinado pro
grama de intervención, del que se ocupa la 
institución penitenciaria. 

Sustitución de condena 

Aplicación de pena distinta a la pena privati
va de libertad que figura en sentencia con
denatoria, atendiendo a determinadas carac
terísticas particulares o circunstancias del 
penado. Complementariamente puede 
implicar el cumplimiento de un determinado 
programa de intervención, del que se ocupa 
la institución penitenciaria. 

De igual modo, las penas sustituidas podrán 
consistir en trabajos en beneficio de la comu
nidad, también competencia penitenciaria. 

Medidas de seguridad 

Son medios de control penal fundamenta
dos en la peligrosidad del sujeto, materializa
da o exteriorizada por la comisión de un 
hecho previsto como delito. Se imponen 
cuando concurren determinadas patologías 
o circunstancias modificativas de la respon
sabilidad penal del sujeto (personas inimpu
tables o semi-inimputables), o en delitos 
especialmente cualificados. En este último 
caso hablamos de un tipo específico de 
medida de seguridad: la libertad vigilada. 

La Administración Penitenciaria es la compe
tente para la ejecución de las medidas de 
seguridad privativas de libertad de interna
miento en establecimiento o unidad psiquiá
trica penitenciaria (Real Decreto 840/2011, 
de 17 de julio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro peniten
ciario, de determinadas medidas de seguri
dad, así como de la suspensión de la ejecu
ción de la penas privativas de libertad y sus
titución de penas). Sin embargo asume, de 
forma residual hasta su extinción, las medi
das de seguridad no privativas de libertad 
anteriores a la entrada en vigor del citado 
Real Decreto. De estas es la información esta
dística facilitada. 
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Evolución del flujo anual de suspensiones y sustituciones de condena
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Programas de tratamiento en 
penas y medidas alternativas 

Derivados de las suspensiones y sustitucio
nes de condena impuestas por las Autorida
des Judiciales, la institución penitenciaria es 
la encargada de gestionar su correcto cum
plimiento. Para llevarlo a cabo cuenta con 
profesionales especializados en la interven
ción terapéutica dentro y fuera de la Institu
ción. 

Los principales programas llevados a cabo 
son: 

•	 Programa de Intervención con agresores. 

•	 Programa de Seguridad Vial. 

•	 Programa de Pensamiento prosocial. 

•	 Programas de Intervención con Drogode
pendientes. 

Programas en cumplimiento y en fase 
de tramitación del cumplimiento 

a 31-12-2013 
24.865 

El sistema penitenciario 
también es el responsable 

de velar porque se cumplan 
adecuadamente las penas 

alternativas al internamiento 
impuestas por los jueces. 

46 



Los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas 

Son las Unidades Administrativas que tienen 
encomendada la ejecución de las penas y 
medidas alternativas. Dependen orgánica y 
funcionalmente de un Establecimiento Peni
tenciario, ya sea Centro Penitenciario o CIS. 

Forman parte de estas Unidades diferentes 
profesionales penitenciarios: sicólogos, 
pedagogos, otros técnicos, administrativos y 
trabajadores sociales. Se configuran, por 
tanto, como equipos multidisciplinares, al 
frente de los cuales hay un Jefe/Responsable 
del Servicio. En el momento actual son 55 
Servicios. 

Ubicación de los Servicios de Gestión Penas y Medidas Alternativas 

Evolución de los convenios firma
dos para el cumplimiento de la 
pena de trabajos en beneficio de la
comunidad y número de plazas dis
ponibles. 

Establece el Real Decreto 840/2011, por el 
que se regula además de otras penas el tra
bajo en beneficio de la comunidad, que éste 
será facilitado por la Administración Estatal, 
Autonómica o Local. 

Para ello, se podrán establecer los oportunos 
convenios entre sí o con entidades públicas o 
privadas que desarrollen actividades de utili
dad pública, debiendo remitir mensualmente 
a la Administración Penitenciaria la relación 
de plazas disponibles en su territorio. 

La Administración Penitenciaria, en este sen
tido, tiene encomendada la supervisión de 
sus actuaciones y les prestará el apoyo y asis
tencia necesarios para su eficaz desarrollo. 
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Por su parte, el penado podrá proponer un 
trabajo concreto, que será valorado por la 
Administración Penitenciaria para la verifica
ción del cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el Código Penal y en este Real 
Decreto, poniéndose en conocimiento del 
Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Complementariamente, a disposición de la 
Administración Penitenciaria existen plazas 
para el cumplimiento que no se encuentran 
formalizadas a través de Convenio. 

Así las cosas, a 31 de diciembre de 2013 

PLAZAS CONVENIADAS N.º de Entidades N.º de plazas ofrecidas 

Administraciones Públicas 1 1.093 10.529 

ONGs y otras Entidades 2 452 4.105 

TOTAL 1.545 14.634 

PLAZAS SIN CONVENIO N.º de Entidades N.º de plazas ofrecidas 

Administraciones Públicas 1 3.048 5.273 

ONGs y otras Entidades 2 2.532 4.128 

TOTAL 5.580 9.401 

1 Administraciones Públicas, a nivel Estatal, de Comunidad Autónoma, Ciudades Autónomas, Ayuntamientos,
 
Cabildos, Diputaciones, Concejos, Comarcas, Federaciones y Confederaciones Locales, etc.
 
2 ONGs, Asociaciones, Fundaciones; cualquier otra entidad privada con fines de interés público.
 

Del mismo modo, la propia institución peni
tenciaria dispone de plazas para este tipo de 
cumplimiento penal. 

PLAZAS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS N.º de Entidades N.º de plazas ofrecidas 

Centros Penitenciarios, CIS y SGPMA 134 5.427 

Todo ello hace un total de 7.259 entidades y 
30.937 plazas para el cumplimiento. En éstas, 
el valor modal de cumplimiento está en 3 
penados por plaza. 
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EL VOLUNTARIADO SOCIAL
 

Las ONG y el voluntariado social juegan un 
papel importante en el sistema penitenciario 
español y constituyen una de las característi
cas más novedosas puestas en marcha para 
lograr la reinserción social de los internos. 

Esta colaboración se está llevando a cabo de 
una forma ingente y valiosa, tanto dentro de 
los centros penitenciarios como fuera de 
ellos, en dependencias de medio abierto y 
en la ejecución de medidas alternativas. En el 
bienio 2012-2013, 799 organizaciones parti
ciparon en la ejecución de 1.048 programas 
de intervención, a través de 1.803 actuacio
nes llevadas a cabo por 8.499 colaboradores 
que han entrado en los centros penitencia

rios para desarrollar programas de prepara
ción para la inserción laboral, de integración 
social, atención a colectivos específicos, sani
tarios y de tratamiento de drogodependen
cias o educativos y formativos. 

Todos estos trabajos se coordinan a través 
del Consejo Social Penitenciario –órgano 
colegiado de carácter consultivo adscrito a la 
Secretaría General de Instituciones Peniten
ciarias– y de los Consejos Sociales Peniten
ciarios Locales asignados a los Centros Peni
tenciarios Ordinarios y a los Centros de Inser
ción Social. 

Más de ocho mil 
voluntarios colaboran 
asiduamente con la 
institución penitenciaria 
en el objetivo de lograr 
la integración social 
de los internos. 
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CONTROL DE LA ACTIVIDAD PENITENCIARIA
 

La actividad de la Administración Penitencia
ria está sometida al control de los Jueces de 
Vigilancia Penitenciaria, del Defensor del 
Pueblo y del Parlamento, además del que 
ejerce directamente el Gobierno de la 
Nación, como a cualquier otro sector de la 
Administración Pública. 

Control judicial 

El ordenamiento penitenciario español 
refuerza sustancialmente el control jurisdic
cional de la actividad penitenciaria por vía de 
una figura singular: los Juzgados de Vigilan
cia Penitenciaria. 

Estos juzgados tienen atribuida la resolu
ción, en sede judicial, de cuantas cuestiones 
puedan plantearse en el ámbito de la ejecu
ción penal, asumiendo las funciones que de 
otra forma corresponderían al tribunal sen
tenciador. 

Su competencia abarca el control de la eje
cución de las penas y la salvaguarda de los 
derechos de las personas encomendadas a la 
Administración Penitenciaria. Dispone tam
bién de capacidad de propuesta en relación 
con la organización y funcionamiento del 
servicio y el tratamiento penitenciario. 

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
cuentan con la Fiscalía de Vigilancia, a quien 
le corresponde la defensa de la legalidad en 
la ejecución penal, así como la protección de 
los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley. 

Defensor del Pueblo 

El Defensor del Pueblo es garante de los 
derechos fundamentales de los internos de 
los centros penitenciarios. Como Alto Comi
sionado de las Cortes Generales para la 
defensa de los derechos fundamentales y 
libertades públicas en la Administración, rea

liza un control básico de la actividad peni
tenciaria. Puede actuar de oficio o a instancia 
de parte, como consecuencia de quejas pre
sentadas por cualquier persona afectada por 
la actuación penitenciaria que considera vul
nerados sus derechos fundamentales. El 
Defensor de Pueblo puede personarse en los 
centros y realizar entrevistas y revisiones 
documentales cuando lo considere oportu
no y la Administración Penitenciaria está 
obligada legalmente a cooperar y ayudar en 
sus actuaciones. 

Anualmente, el Defensor del Pueblo eleva un 
informe a las Cortes Generales en el que exa
mina particularmente la actividad de la 
Administración Penitenciaria. 

El control político 

Como Administración Pública de gestión 
directa, asignada al Ministerio del Interior, el 
sistema penitenciario público del Estado 
está sometido a la dirección y control del 
Gobierno y del resto de instancias adminis
trativas que controlan la gestión pública. 

La actividad penitenciaria es un elemento 
esencial del sistema penal y de seguridad 
colectivo y, por lo tanto, su actuación está 
sometida al control parlamentario de las Cor
tes Generales y los organismos internaciona
les competentes. 
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En la página de nuestra WEB: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios 

encontrarán información sobre la dirección y teléfonos de contacto de todos los estableci
mientos penitenciarios, a excepción de los ubicados en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Igualmente en dicha página WEB www.institucionpenitenciaria.es se ofrece información 
más detallada y datos actualizados sobre los diferentes aspectos del Sistema Penitenciario 
Español. 
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