
Comparecencia  del  secretario  general  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel 
Yuste, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
Señor Presidente, Señoras y Señores miembros de la Mesa, Señorías:

Es para mí un placer comparecer para exponer los temas por los que se han interesado los grupos 
parlamentarios. Tienen toda mi disposición, no sólo hoy, sino también en la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias para cuanto precisen.

Procederé  a  estructurar  mi  exposición  en  tres  bloques,  agrupando  los  asuntos  de  las 
comparecencias.

En el primer bloque, expondré la asistencia sanitaria a internos, el Programa de Atención Integral a 
Enfermos Mentales en centros penitenciarios (denominado PAIEM) y las Unidades Terapéuticas y 
Educativas (UTEs).

En el  segundo,  trataré  el  asunto relacionado con la situación  de internos vascos  que padecen 
enfermedades.

Y,  por  último,  el  tercer  bloque  estará  referido  a  los  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad, 
especialmente en la Comunidad Valenciana.

Los servicios sanitarios penitenciarios en España han experimentado un constante desarrollo hasta 
alcanzar, en la actualidad, un nivel  de prestaciones que admite una comparación ventajosa con los 
países más avanzados de nuestro entorno.

La atención sanitaria en las prisiones de nuestro país comparte aspectos comunes con el resto de los 
Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de las diferencias organizativas propias de 
cada uno de ellos.

La asistencia sanitaria en prisión es uno de los principales instrumentos de que dispone el Sistema 
Nacional  de Salud para  desarrollar  su estrategia  de lucha contra las  desigualdades sociales en 
materia  de  salud.  Buena  prueba  del  reconocimiento  internacional  que  la  sanidad  penitenciaria 
española ha alcanzado es la serie de premios a las buenas prácticas recibidos de la Oficina Europea 
de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años.

La asistencia sanitaria  tiene carácter  general  y está orientada tanto a la  prevención  como a la 
curación y la rehabilitación

Las prestaciones sanitarias que recibe la población reclusa están plenamente garantizadas a través 
de los servicios médicos penitenciarios y de los concertados con el Sistema Nacional de Salud.

La Administración Penitenciaria asegura la atención primaria con medios propios. Para ello, cuenta 
con plantillas de médicos, enfermeros y personal auxiliar de enfermería, cuyo número varía según el 
tamaño y características de cada establecimiento. Se asegura, igualmente, a todos los internos la 
prestación farmacéutica necesaria. 34 establecimientos cuentan con un farmacéutico propio, que 
también supervisa los depósitos de medicamentos de centros cercanos.

La atención especializada se lleva a cabo por los organismos gestores del Sistema Nacional de 
Salud, y el ingreso hospitalario para pacientes privados de libertad se  realiza con carácter general 
en Unidades de Acceso Restringido  habilitadas en los hospitales de referencia de la red pública, 
designados por  ésta,  y  cuyas obras de acondicionamiento son costeadas por  la Administración 
Penitenciaria.

Hay  un  total  de  40  Unidades  de  Acceso  Restringido  en  el  territorio  dependiente  de  la 
Administración General del Estado.

Próximamente,  se van a iniciar obras de habilitación de una sala de espera en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid y de reforma en la Unidad de Acceso Restringido existente en el Hospital 12 de 



Octubre.

El continuo proceso de evaluación de la asistencia sanitaria penitenciaria determina que se planteen 
activamente  nuevos  retos,  a  la  luz  de  las  necesidades  que se  detectan  y  que  permiten  seguir 
mejorando la calidad de sus prestaciones. En general, puedo afirmar que la atención sanitaria a los 
internos es de calidad.

En la actualidad, la Institución Penitenciaria sigue haciendo frente a las obligaciones que legalmente 
tiene establecidas en relación con la atención sanitaria y suministro farmacológico para la población 
reclusa relativa a internos diagnosticados tanto de Hepatitis C, como de infección por el Virus de la 
Inmuno Deficiencia Humana (VIH) de acuerdo con las indicaciones de tratamiento autorizadas por 
la Agencia Española del Medicamento.

En estos momentos, estamos trabajando en la consecución de cuatro objetivos, que paso a exponer.

El  primer objetivo es la organización del  personal  de los servicios médicos en un contexto de 
optimización  de recursos.

En el  ámbito  de la  atención  primaria,  el  personal  sanitario  presta  una asistencia  INTEGRAL, 
equivalente a la que se presta en un Centro de Salud de Atención Primaria de la comunidad.

En el mes de abril del año 2008, había una población penitenciaria de 58.871 internos, población 
similar a la que hay en estos momentos, que es de 58.876 internos. Entonces, la Institución contaba 
con  383  médicos.  Este  año  hay  391  para  atender  al  mismo  número  de  internos,  pese  a  las 
dificultades y restricciones en materia de personal, que ha habido en los últimos ejercicios, y que 
Sus  Señorías  conocen.  Actualmente,  se  está  llevando a  cabo  el  proceso  selectivo  de  personal 
interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, en su modalidad de acumulación de tarea 
(máximo de 6 meses en un periodo de un año) y el número de plazas autorizadas es de 50 efectivos.

Para garantizar los principios de eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, desde 
enero de este año se optimizó la atención médica continuada en ocho centros penitenciarios. En seis 
de ellos (Daroca, El Dueso, Jaén, Madrid I,  Murcia I y Valladolid), se modificó el  servicio de 
presencia física, sustituyéndolo por una localización permanente del personal sanitario. En los otros 
dos centros (Las Palmas II y Madrid VII) el servicio de localización pasó a ser de presencia física.

En la evaluación  posterior  de estos  cambios  no se ha observado ninguna incidencia  negativa, 
comprobándose que la prestación del servicio se ha mantenido en los mismos niveles de eficacia 
previos  al  cambio  organizativo.
 
También estamos trabajando para impulsar la Telemedicina en todos los centros. La Telemedicina es 
un término genérico que se utiliza para definir distintos tipos de actuación sanitaria a distancia. 
Desde la teleconsulta,  a la  recolección, procesamiento,  transmisión, análisis,  almacenamiento y 
visualización de datos médicamente relevantes,  pasando por la organización independiente de las 
agendas de  las consultas hospitalarias.

En la actualidad, está implantada en 13 centros penitenciarios distribuidos por toda España con 
diferentes grados de desarrollo. En el centro penitenciario de El Dueso, funciona desde hace dos 
meses un servicio de Telemedicina con el Hospital de Valdecilla. En la Comunidad Autónoma de 
Galicia, se está gestionando actualmente la conexión de todos los centros penitenciarios gallegos a   
la historia clínica digital del Servicio Gallego de Salud.  Con la Comunidad de Madrid, en virtud del 
Convenio de Asistencia Sanitaria con Instituciones Penitenciarias, se está desplegando un servicio 
de teleconsulta, que en la prisión de Madrid IV (Navalcarnero) está funcionado desde el mes de 
marzo de este año.

Los resultados de estas técnicas, a juicio de los profesionales y de los propios internos, son en 
muchos casos mejores que con el procedimiento presencial convencional. No obstante, cuando la 



dolencia  no  puede  resolverse  a  distancia,  al  enfermo  se  le  programa una  salida  presencial  al 
hospital.

El segundo objetivo es la cooperación interinstitucional, a través de fórmulas de colaboración con 
otras administraciones y entidades.

La  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  ha  venido  manteniendo  convenios  de 
colaboración  en  materia  de  asistencia  hospitalaria  y  especializada  con  distintas  Comunidades 
Autónomas.

Dichos  convenios  precisaban  la  solicitud  expresa  de prórroga  que  tuviese  en  cuenta  las 
disposiciones del nuevo marco jurídico que surgió a raíz de la promulgación de la Ley 39/2010, de 
22  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2011,  cuya  Disposición 
Adicional  Cuadragésimo Primera exigía que todos los convenios que contemplaran gasto y  se 
fueran a suscribir  por la Administración del Estado con las distintas Comunidades Autónomas, 
exigieran como requisito de validez, el informe y autorización preceptiva, previa y vinculante del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este requisito se ha venido incorporando en 
las sucesivas leyes de presupuestos hasta la fecha.

La Administración penitenciaria responsable en el año 2011 no instó la necesaria prórroga de los 
convenios en vigor, lo que motivo su extinción, con la única excepción del convenio vigente con la 
Comunidad de Madrid.

La  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  ha  promovido  la  suscripción  de  nuevos 
convenios que sustituyan a los anteriormente firmados en materia sanitaria con las Comunidades 
Autónomas de Madrid,  Andalucía,  Extremadura y  Murcia de próxima firma.  Además,  estamos 
negociando aún convenios similares con la Comunidad Autónoma de Galicia, con el Principado de 
Asturias y con la Comunidad Autónoma de Aragón. De igual forma, se ha realizado propuesta de 
convenio a la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque dicha propuesta está aún en una fase 
incipiente.

También en este año 2013, se ha firmado un convenio de colaboración interinstitucional con el Plan 
Nacional de Drogas.

De la misma forma, se está negociando el convenio de colaboración con el Plan Nacional sobre el 
SIDA,  que  se  enmarca  en  una  tradicional  cooperación  de  la  Institución  Penitenciaria  con  el 
Ministerio de Sanidad en esta materia.

El  tercer  objetivo  es  implementar  la  estrategia  global  de  actuación  en salud  mental  y 
drogodependencias  
Hace ya años, que los responsables de los países europeos vienen alertando sobre el elevado número 
de personas con trastornos mentales que se encuentran ingresadas en prisión.  Atendiendo a la 
legislación penal, hay dos grandes grupos diferenciados de situaciones legales que determinan las 
necesidades  asistenciales  en  el  sistema penitenciario:  la  de los enfermos mentales que por  los 
tribunales  sentenciadores  son  declarados  como  no  responsables  del  delito  cometido  y,  en 
consecuencia,  se les aplica una medida de seguridad que persigue su curación y rehabilitación; y la 
de los enfermos mentales que sí han sido declarados culpables de algún delito, y se encuentran 
cumpliendo una pena. 

El PAIEM está dirigido específicamente a los enfermos mentales que se encuentran cumpliendo una 
pena de privación de libertad, es decir  aquellos que fueron considerados responsables del delito que 
cometieron por el tribunal sentenciador. Los enfermos mentales considerados inimputables, y por 
tanto, con aplicación de una medida de seguridad, se benefician de otros programas en la Unidades 
Psiquiátricas penitenciarias creadas al efecto.



Los  internos  con  enfermedad  mental  sobrevenida  durante  su  estancia  en  prisión,  o  por 
reagudización de un proceso mental crónico previo al delito y, probablemente, desconectado de la 
conducta criminal, que se encuentran en un centro penitenciario, deben igualmente ser atendidos de 
su trastorno mental, que se presenta con diferente naturaleza y gravedad.

En estos casos, la Institución Penitenciaria recurre a las recomendaciones de la Estrategia en Salud 
Mental del Sistema Nacional de Salud para su tratamiento. La excepcionalidad de la situación y su 
dificultad  consiste  en  mantener  en  el  medio  penitenciario  los  principios  y  valores básicos del 
modelo comunitario de atención a la salud mental.

Recientemente,  se  ha realizado un  extenso  análisis  del  funcionamiento  del  programa,  que  ha 
complementado la evaluación continuada que se viene haciendo trimestralmente con los indicadores 
índice.

Los  primeros  datos  de  esta  amplia  evaluación  indican  que  el  programa  está  progresivamente 
alcanzando los objetivos para los que fue diseñado:

1- El programa se encuentra implantado prácticamente en todos los centros, incluyendo al total de 
los enfermos más graves que se encuentran en prisión.

2- Ha facilitado la adaptación del enfermo al medio, ha mejorado su sintomatología y ha disminuido 
de manera significativa los incidentes regimentales que estos pacientes protagonizan.

3- El punto más importante que debe mejorar es el relacionado con la última parte del programa, el 
que se dedica a la derivación y reinserción social del enfermo. Se ha observado que hay dificultades 
desde los equipos PAIEM de los centros penitenciarios para establecer los contactos adecuados con 
los recursos asistenciales en la comunidad.

4- Se está preparando un nuevo programa, que mejore los resultados en esta fase y complemente al 
PAIEM. Esta nueva iniciativa, que está en fase de confección y se denominará Programa Puente, se 
desplegará  en  los  centros  de  inserción  social  (CIS).  Su  objetivo  primordial  será  optimizar  la 
continuidad asistencial de los enfermos incluidos en el PAIEM y asegurar su correcta derivación a 
los recursos asistenciales de la comunidad cuando llegue el momento de la excarcelación. Se trata 
de un proyecto que ha estado en fase de pilotaje durante 18 meses en el CIS Victoria Kent de 
Madrid con resultados muy esperanzadores, y que ahora, en una segunda fase, va a extenderse a 
otros CIS de España (Zaragoza, Sevilla, Coruña, Santander).

Abordaré,  a  continuación,  y  dentro  del  tercer  objetivo,  el  modelo  de  intervención  con 
drogodependientes en prisión, en especial los programas de las Unidades Terapéuticas y Educativas  
para referirme, por último, a la Unidad del Centro Asturiano de Villabona.

La intervención de la Institución Penitenciaria en materia de drogas comprende, por un lado, los 
programas dirigidos a la población penitenciaria (o intervenciones sobre la demanda) y, por otro, las 
medidas contra la introducción y tráfico de drogas (o intervenciones de reducción de la oferta).

Las  primeras  se  estructuran  en  torno  a  tres  áreas  fundamentales  interrelacionadas  entre  sí: 
prevención, asistencia y reincorporación social,  y se ejecutan mediante una serie de programas 
específicos de reducción de riesgos y daños,  de deshabituación, de intervención sanitaria  y de 
intervención psicosocial.

Como exponente cuantitativo resaltar que el total internos en tratamiento de drogodependencias es 
de 12.675, el 21,5% de la población reclusa.

En  tratamiento  con  metadona  están  4.661  internos,  de  los  cuales  1.821  están  en  programa 
psicosocial

En tratamiento de deshabituación se encuentran 8.014 internos, que podemos desglosar según los 



siguientes programas:

- En UTEs 1.887 internos.

- En otros módulos terapéuticos 1.203 internos en 23 centros.

- En otros programas de deshabituación 4.924 internos.

Las  intervenciones  de  deshabituación  se  dirigen  a  internos  drogodependientes  con  buenas 
perspectivas para iniciar un proceso de cambio orientado a la abstinencia. La intervención se lleva a 
cabo en un módulo terapéutico, mediante una acción educativa intensa para que los internos puedan 
alcanzar  autocontrol,  autoestima,  confianza,  responsabilidad y  motivación para el  abandono de 
conductas adictivas.

La Administración Penitenciaria, como no podría ser de otra manera,  impulsa la puesta en marcha 
de nuevas Unidades Terapéuticas Educativas,  manteniendo lógicamente las que existen y tiene 
previsto extender este modelo de intervención, poniendo en marcha 7 nuevas UTE en 2013.

SEÑORÍAS, desde hace ya varios meses se viene acusando a la dirección del centro penitenciario 
de Villabona de tratar de “desmantelar” la UTE de ese centro, con una actitud de “acoso y derribo a 
la misma”. Han sido varias las iniciativas parlamentarias (preguntas, proposiciones no de ley etc) 
que han pedido explicaciones al Gobierno sobre el cuestionamiento que se podía estar haciendo de 
esta Unidad Terapéutica. Pese a los reiterados desmentidos, expresados en sede parlamentaria y en 
contestaciones a preguntas de varios diputados y a las prudentes razones esgrimidas, la respuesta 
sigue siendo la misma, reiterar la acusación que como un delirio de perjuicio,  inmutable a los 
argumentos, mantiene que se acosa y derriba la UTE de Villabona. Intentaré trasladar a sus Señoría 
la falta de consistencia de estas afirmaciones.

Ya  he  hecho  referencia  a  las  características  de  esta  forma  de  intervención,  cuyo  objetivo  es 
profundizar  en  las  herramientas  terapéuticas  que  permitan  la  superación  de  las  carencias  que 
presentan los internos drogodependientes y en los mecanismos que propician su reinserción social 
efectiva.  El  programa UTE se desarrolla,  como todos los demás programas,  bajo la  dirección, 
control y supervisión de los órganos unipersonales y colegiados que configuran la organización 
formal del centro penitenciario (director, subdirector de tratamiento, juntas de tratamiento, equipos 
técnicos, etc).

En ningún caso, las UTEs son unidades penitenciarias autónomas, alternativas o divorciadas del 
resto de ofertas de tratamiento del centro penitenciario. Tampoco disponen de órganos propios y 
diferentes a los que están previstos en la normativa penitenciaria ni pueden, obviamente, funcionar 
al margen de las exigencias legales y reglamentarias establecidas al efecto para el cumplimiento de 
la pena privativa de libertad en nuestro ordenamiento legal.

El pretendido problema de la UTE de Villabona surge cuando el director del centro penitenciario 
pretende regularizar ciertas situaciones administrativas provisionales de algunos funcionarios que 
prestaban servicio en estos departamentos.

Desde hacía varios años, éstos realizaban funciones o tareas inherentes a los educadores, mediante 
la figura de la atribución temporal  de funciones,  prevista en el  artículo 66.1 del  Real  Decreto 
364/1995.  Esta  forma  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  tiene  un  carácter  excepcional  y 
marcadamente  coyuntural  y  conlleva  la  percepción  de retribuciones  por  un  puesto  de  trabajo 
diferente al que se desempeña. En el caso de los funcionarios aludidos, estaban retribuidos por los 
conceptos de peligrosidad, penosidad y turnicidad, que no realizaban.

Esta decisión, que ha afectado a otros centros penitenciarios donde se producía esta disfunción, fue 
calificada en el establecimiento de Villabona de “recorte” y “ataque” a la UTE, trasladándola a la 
opinión pública,  como un acto de acoso institucional,  lo que sólo puede entenderse como una 
reacción interesada de quienes pretendían mantener los privilegios abusivos e ilegales que habían 
mantenido hasta la fecha.



En el centro de Villabona no coexisten dos modelos de prisión, como se pretende. Conviven, como 
en  otros  muchos  centros  penitenciarios,  diferentes  programas  de  intervención  y  tratamiento.
 
La UTE de Villabona, aun respetando sus peculiaridades, tiene que estar integrada en el centro de 
forma normalizada para desterrar, de una vez por todas, la sensación que existía de que había dos 
prisiones diferentes, una buena y otra mala.

Actualmente, este centro tiene 5 módulos destinados al Programa UTE.

El total de los internos que son atendidos en estos departamentos es de  una media de 455 internos. 
Esta es la UTE que más internos atiende de los 18 centros penitenciarios donde está implantado este 
modelo terapéutico.

Estos  módulos  están  dotados  del  personal  suficiente para  hacer  exitoso  este  programa. 
Comparativamente con otras UTEs, su dotación es claramente privilegiada.

En concreto, en estos módulos trabajan 5 educadores de los 13 que tiene el centro en su relación de 
puestos de trabajo. De los 12 trabajadores sociales del centro, 5 están asignados a los módulos UTE, 
y presentan mejores ratios de funcionarios de vigilancia que el resto de departementos.

La cárcel de Villabona alberga una media de 1.200 internos, en régimen de internamiento ordinario 
y,  no todos tienen el perfil para poder estar en un módulo UTE, o en un módulo de respeto. Sin 
embargo, todos requieren la atención que exige nuestro modelo de ejecución penal.

Quiero terminar el asunto de las UTEs manifestando a sus SEÑORIAS que el Gobierno mantiene su 
total apoyo al modelo de intervención educativo y terapéutico (UTE) en el centro penitenciario de 
Villabona  y  en  los  demás  centros  penitenciarios,  que  se  hallan  bajo  la  responsabilidad  de  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este apoyo lo tienen también todos los demás 
programas de intervención y tratamiento que se realizan en este y en otros centros penitenciarios.

El cuarto objetivo es el plan de eficiencia en el gasto farmacéutico.

La prestación farmacéutica, uno de los factores que influye de manera determinante en el gasto 
sanitario, ha de regirse por criterios de racionalidad y eficiencia, de manera que la atención debida a 
los pacientes se lleve a cabo mediante la mejor utilización posible de los medios públicos.

La complejidad cada vez mayor  de los tratamientos prescritos,  algunos de elevado coste,  y  la 
limitación de recursos económicos existentes exige efectuar un seguimiento y control efectivo, y  
desarrollar una política de utilización  racional de los productos farmacéuticos

Se hace, por tanto, necesario disponer de documentos o guías que faciliten la toma de decisiones 
con criterios basados en la mejor evidencia científica disponible. En este sentido, la Institución 
Penitenciaria  ha  impulsado  tradicionalmente  políticas  tendentes  al  uso  racional  de  los 
medicamentos, entre las cuales, ha estado la publicación de una Guía Farmaco-terapéutica (GFT) 
para uso de los médicos prescriptores en el ámbito sanitario penitenciario, a imagen y semejanza de 
las que han sido elaboradas por la mayor parte de las instituciones sanitarias del país.

Según los datos disponibles hasta el momento, el 80% de las sustituciones que se realizan en base a 
la Guía Farmaco-terapéutica de Instituciones Penitenciarias se hacen con el acuerdo del médico 
prescriptor, sin que exista conflicto en el tratamiento a aplicar.

DOY PASO  AL SEGUNDO  BLOQUE  relativo  a  la  comparecencia  solicitada  por  el  Grupo 
Parlamentario  Mixto  (AMAIUR),  que  comienza  haciendo referencia  al  fallecimiento  de  dos 
internos, vinculados a la organización terrorista ETA, uno de ellos mientras se encontraba ingresado 
en un establecimiento penitenciario francés, del que no resulta posible conocer los datos que hayan 
podido  llevar  a  su  fallecimiento,  y  otro,  Ángel  Carlos  Figueroa  Fernández,  que  murió  en  su 
domicilio, mientras cumplía condena, en un modelo de ejecución flexible, aprobado por la autoridad 
judicial, y sin que su muerte fuera consecuencia de la enfermedad que padecía. Relata, además, la 



supuesta existencia de otros 15 internos vascos a los que no identifica. Por tanto, es difícil conocer 
exactamente a quiénes se pueda referir. Estos 15 internos padecerían enfermedades que califica de 
graves, aseverando que su estancia en prisión impide su mejoría y agrava la situación de su salud.

En consecuencia, interpela sobre las medidas a adoptar en el ámbito penitenciario para atender a 
estas situaciones.

La Administración Penitenciaria desarrolla su actividad  para hacer efectivo el cumplimiento de las 
finalidades establecidas en la Ley Penitenciaria, y conforme a los procedimientos contemplados en 
la misma y en el Reglamento que la desarrolla, ejecutando  los  mandatos de los Jueces y Tribunales 
y con el control, en relación con la salvaguarda de los derechos constitucionales y penitenciarios de 
los reclusos,  de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En este ámbito, la  Ley singulariza que la 
Administración Penitenciaria velará por el derecho a la vida, la integridad y la salud de los internos.

Por tanto, y como he explicado detenidamente al inicio de mi exposición, a todos los internos se les 
garantiza una atención médico sanitaria de carácter integral equivalente a la dispensada al conjunto 
de la población española. Y esto, como es obvio es aplicable a los presos vascos, como a los de 
cualquier otra región española.

En relación a los quince supuestos  internos enfermos  vascos, no hace falta un esfuerzo intelectual 
excesivo para deducir que los internos que le preocupan a su señoría son los integrantes de un 
listado de presos de la banda terrorista ETA, que organizaciones de apoyo a los presos de esta 
organización vienen publicitando desde hace años. Dejarle claro que todos los presos de la citada 
relación,  algunos,  por  cierto,  no  son  vascos,  reciben  una  asistencia  sanitaria  adecuada  a  sus 
padecimientos, similar a cualquier otro recluido. Sin que, de los informes médicos que obran en 
poder de la Administración Penitenciaria se desprendan circunstancias médicas que no puedan ser 
tratadas en el medio penitenciario o en los centros hospitalarios de referencia.

Para finalizar me referiré al TERCER BLOQUE  y último relativo a la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad y los convenios suscritos por la Administración Penitenciaria.

La novedosa inclusión en el Código Penal de 1995 del Trabajo en Beneficio de la Comunidad 
transformó sustancialmente nuestro sistema de penas, pretendiendo buscar la mejor consecución de 
los  fines  resocializadores  que  la  Constitución  otorga  a  las  mismas,  mediante  un  modelo  de 
cumplimiento en libertad, que ha sido definido en sociedad, para la sociedad y por la sociedad.

Desde  entonces  y  hasta  ahora,  este  modelo  punitivo  consagra  el  resarcimiento  de  las 
responsabilidades penales por parte del infractor en el entorno comunitario, y supone la necesaria y 
obligada cooperación para obtener las plazas suficientes, para poder ejecutar, efectivamente, éstas 
penas alternativas.

Desde finales de diciembre de 2011 y  hasta el  19 de junio  de 2013,  se han tramitado por  la 
Institución Penitenciaria 196.812 sentencias de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

Centrándonos  en  uno  de  los  motivos  de  esta  comparecencia,  concretamente,  los  “Acuerdos 
alcanzados con parroquias, colegios, y comunidades religiosas para que las personas condenadas a 
realizar  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad  presten  estas  tareas  en  beneficio  de  estas 
instituciones,  acuerdo  que  -según  se  indica-,  se  encuentra  en  funcionamiento  en  el  centro 
penitenciario de Picassent”, he de señalar lo siguiente:

El centro penitenciario encargado de la ejecución, seguimiento y control de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad en la provincia de Valencia, no es  el centro penitenciario de Picassent. 
Es el centro de inserción social de Valencia, a través de su unidad o servicio de gestión de penas y 
medidas alternativas.

Por lo tanto, el centro penitenciario de Picassent no tiene formalizado ningún acuerdo, ni acuerdos 
al respecto. Tampoco el centro de inserción social de Valencia los tiene. Es la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias quien tiene capacidad de firma de dichos convenios, o bien el propio 



ministro, en los casos de convenios con Comunidades Autónomas u otros Ministerios.

La derivación de penados a determinadas instituciones públicas o privadas con interés social se 
lleva a cabo  bien por propia solicitud del penado, que puede proponer donde cumplir su prestación 
comunitaria, pues la norma les concede esa capacidad, o bien por colaboraciones que no se han 
plasmado en convenio expreso al efecto.

Entre estas colaboraciones no conveniadas, destacan en la provincia de Valencia, como en el resto 
del ámbito nacional,  multitud de instituciones, con fines de interés social que ofertan plazas para 
cumplimiento de esta pena.

Por lo expuesto, los penados no trabajan “en beneficio de estas Instituciones”, sino en beneficio de 
las obras sociales que estas instituciones practican.

Existe un convenio  de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y  Cáritas Española.  Este 
convenio se desarrolla a través de las distintas Cáritas Diocesanas. Bajo dicha organización de nivel 
provincial,  algunos  de  los  penados  a  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad  son  derivados  a 
determinadas parroquias y comunidades religiosas. En éstas los penados colaboran en la acción 
social de dicha Institución, aportando su tiempo y labor, en destinos como comedores sociales, 
reparto  de  alimentos,  asistencia  a  familias,  acompañamiento  de  enfermos  y  necesitados  de  la 
comunidad parroquial, ayudas a impedidos en tareas cotidianas, etc.

Además, en Valencia hay otras instituciones religiosas no católicas, que ofertan plazas para los 
penados para que presten su colaboración a las tareas asistenciales que realizan.

Con carácter general, no se realizan derivaciones de penados condenados a trabajos en beneficio de 
la comunidad a centros escolares.  Sí colaboran en determinadas tareas y actividades que inciden 
indirectamente  en  colegios  y  centros  de  enseñanza,  a  través  de  una  institución  pública 
(Ayuntamientos en la mayoría de los casos) u otras entidades. Así, podemos destacar las tareas de 
control  del  tráfico en horas de entradas/salidas de colegios.  En ocasiones,  es la  propia Policía 
Municipal  la  que  solicita  la  contribución  de  los  penados,  para  su  participación  en  charlas  y 
conferencias llevadas a cabo en Institutos, dirigidas a jóvenes y adolescentes.

Dicho esto, y volviendo al ámbito de actuación general de la Institución Penitenciaria, podemos 
destacar lo siguiente:

- Las sanciones y medidas penales alternativas, de las que el Trabajo en Beneficio de la Comunidad 
forma parte, tienen como objetivo final, una pretensión reparadora de los daños causados con la 
infracción penal, colaborando con el interés general.

- Las  tareas  y  actividades  desarrolladas  por  los  penados  son  de  tipo  complementario  (tareas 
auxiliares), y no son remuneradas; no sustituyen puestos de trabajo, ni compiten con el mercado 
laboral, y deben compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida.

- Se promocionan valores como la solidaridad, la responsabilidad, y el bien común.

- Se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado.

- Es, en definitiva, una pena para cumplir en sociedad y para la comunidad. Es ésta beneficiaria 
directa de las tareas que realizan estas personas.

-  De 1 de enero a 19 de junio de 2013, se han gestionado un total de 83.685 sentencias a trabajos en 
beneficio de la comunidad.

- En el periodo de enero de 2012 hasta la fecha, se han firmado un total de 99  nuevos convenios 
para cumplimientos de penas de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que reporta un total de 
8.044 nuevas plazas conveniadas.

Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión sin manifestar mi público reconocimiento a los cerca 
de 25.000 trabajadores de la Institución. Sin su profesionalidad y dedicación no sería posible la 



consecución  de  los  fines  que  tenemos  encomendados,  especialmente  en  las  circunstancias 
económicas  que  vivimos.  Quiero  también  agradecer  la abnegada  colaboración  de  todas  las 
organizaciones no gubernamentales, entidades e instituciones  públicas y privadas que cooperan con 
nosotros, gracias a las cuales llegamos donde solos no podríamos.

Para finalizar, agradecer su paciencia, si la exposición ha resultado un poco larga, y les reitero mi 
total y absoluta disposición para responder a cuantas preguntas quieran formularme.

Muchas gracias.


