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A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
DEL CONSEJO DE EUROPA

D. Paula Hormigón Solas, presidenta de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a
Presos en Aragón (ASAPA), con CIF G-50551225, como organización de defensa de
los derechos de las personas que cumplen pena privativa de libertad en la Comunidad
Autónoma de Aragón, dentro del Estado Español, me dirijo ante este órgano para
hacerles llegar una serie de preocupaciones y dificultades que consideramos entran
dentro de las competencias de su Comité.
Empleamos como referencia para la elaboración de este breve dossier el período
temporal marcado por la última visita del CPT al estado español, efectuada durante el
año 2007, y desde un punto de fondo las cuestiones que se han revelado más
preocupantes para este organismo a la vista de sus últimas recomendaciones y
consideraciones contenidas en el informe derivado de la mencionada visita, así como las
contestaciones por parte del gobierno español, siempre dentro de las competencias de
nuestro desempeño.
La información que aportamos en este documento es fruto del trabajo de seguimiento y
apoyo a personas presas que llevamos desarrollando hace alrededor de 20 años, a través
de diversos programas de intervención en prisiones, orientación sociolaboral en régimen
de semilibertad y posterior a la excarcelación, asesoría jurídica y social también a
familiares de pres@s, además de otras múltiples actividades, y se centra particularmente
en quienes cumplen condena en la macrocárcel de Zuera – Zaragoza (Carretera
Nacional 330, km. 539, 50800, Zuera – Zaragoza).

En Zaragoza, a 12 de mayo de 2011.

Atentamente,
Paula Hormigón Solas.
Presidenta de ASAPA.

1. Tortura y otras formas de malos tratos.
En la respuesta del gobierno español a las recomendaciones efectuadas por parte de este
comité en su informe CPT/Inf.2011(11), correspondientes al capítulo “III.1 Tortura y
otras formas de malos tratos”, se puede leer que “España cuenta con un marco jurídico
serio que proscribe la práctica de malos tratos”, que “los agentes del estado son
plenamente conscientes de la obligación de respetar los derechos….”, o que “el
Ministerio del Interior ha venido aplicando siempre y sin excepción el principio de
tolerancia cero ante la posible vulneración de derechos constitucionales”.
Frente a estas declaraciones de intenciones, la realidad del medio penitenciario sigue
exigiendo, probablemente de manera aún más acusada que en otros ámbitos afectados
por esta lacra de violencia institucional, que se encuentren garantías contra el fenómeno
de indefensión e impunidad que a nivel judicial califica decisivamente los casos de
malos tratos y torturas que se producen dentro de los muros de las prisiones, o siquiera
paliativos que aminoren su impacto.
El grado de consolidación de esta falta de tutela para las personas presas que padecen
torturas y deciden acudir a la jurisdicción correspondiente es apabullante, se traduce de
manera recurrente en archivos sistemáticos de las denuncias sin practicar las diligencias
de investigación exigibles, y provoca que la mayoría de las personas que han padecido
episodios de malos tratos y torturas no lo denuncien ante el previsible archivo judicial, y
ante la posibilidad de que el procedimiento en el juzgado gire contra ellos como
consecuencia de la presentación de “contradenuncia” por atentado o resistencia por
parte de los agentes de la autoridad.
Lo que calificamos como falta de garantías aún más acusada que en otros terrenos suele
venir lastrado por los siguientes condicionantes, expuestos de manera sintética:
•

Régimen de aislamiento penitenciario.

Las condiciones mismas del encierro en esta situación, en la que se producen las
agresiones denunciadas en un alto porcentaje, hacen inviable por condiciones
estructurales la aportación de prueba suficiente para acreditar el alegato de malos tratos
en los casos en que se producen (ausencia de testigos más allá de la persona presa y los
funcionarios intervinientes, “ángulos muertos” y espacios libres de videovigilancia).
•

Negativa desde la administración penitenciaria a facilitar pruebas.

Ante tal ausencia de testigos, el recurso a las cámaras de videovigilancia suele constituir
la única vía para acreditar la realidad de lo sucedido.
Como ejemplo, durante el año 2008, dentro de los casos que hemos podido conocer, en
las dos ocasiones en que el abogado de la persona presa ha solicitado la prueba de las
cámaras de vigilancia que registran las dependencias en las que se produjeron los
hechos, en el momento en que tuvieron lugar, la cárcel ha contestado en el sentido de
negarse a facilitar esa prueba, sin entrar en más justificaciones, y sin que por parte del
juzgado competente se haya emprendido más indagación en ese sentido.
Así, dentro de las Diligencias Previas 4139/08 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº

4 de Zaragoza, con escrito de 1 de septiembre de 2008 de la Dirección de la cárcel de
Zuera según el cual “se informa que no hay imágenes grabadas donde se recoja la
intervención de funcionarios de este Centro el pasado... Tampoco existe grabación del
pasillo de la galería ocupada de dicha celda”, de igual manera en el Procedimiento
Abreviado 162/08 del Juzgado de lo Penal nº 2 de León, con escrito fechado el 4 de
diciembre de 2008 en virtud del cual la Dirección de la cárcel de León informa de que
“no se realizó ninguna grabación en el citado departamento en la fecha que se indica”.
•

Insuficiencia de impulso procesal de oficio.

En muchas ocasiones se ha podido comprobar como ante la existencia de indicios más
que suficientes, la ausencia de acusación lleva al archivo de las causas.
En algunos de los casos del presente dossier puede apreciarse esa falta de impulso, en
diversas manifestaciones, incluso llegando a archivar el procedimiento sin haber tomado
declaración a la persona denunciante (como ejemplo, véase caso de D. P. 6697/07
Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza).
Del común de los casos se desprende un desequilibrio entre la presunción de veracidad
que se otorga a las dos partes litigantes, de manera que en general la indagación judicial
no va mucho más allá de requerir a la dirección de la cárcel en cuestión para que ofrezca
su versión de los hechos, la cual se corresponderá con el relato contenido en el
expediente disciplinario abierto a la persona presa por la supuesta alteración regimental
y resultará procesalmente demasiado complicado desvirtuar con los medios probatorios
al alcance de la persona presa.
Así, no podemos compartir con el gobierno español el diagnóstico que ofrece en su
contestación a este comité acerca del papel activo de la fiscalía en la lucha contra la
tortura, toda vez que efectivamente se le reserva legalmente un papel esencial en este
ámbito que en la práctica queda desactivado con la consecuencia de afianzar la
impunidad ante este tipo de delitos.
Esta inactividad se comprueba en el examen de la mayor parte de casos individuales, así
como en algunas actitudes y pronunciamientos que nos resultan reveladores de
prejuicios preocupantes. Como ejemplo, en la Memoria anual de la Fiscalía General de
Estado, publicada en el año 2009, la aportación realizada desde la Fiscalía Superior de
Aragón en el apartado dedicado a los “delitos de torturas y contra la integridad moral
cometidos por autoridad o funcionario público” (capítulo IV punto 3 de la memoria), se
puede leer:
“En algunos supuestos aislados, al llevarse a cabo la detención de una persona,
cuando ésta se resiste y los funcionarios de policía tienen que hacer uso de la fuerza
para reducirlo, se produce, dentro de la misma causa seguida contra dicha persona,
que la misma formula denuncia contra los policías por haberle lesionado.
Como se trata de actuaciones proporcionadas, el Ministerio Fiscal acusa al detenido
por el delito cometido y por el delito de resistencia a agentes de la Autoridad e interesa
el sobreseimiento para éstos, por considerar que las lesiones producidas al detenido lo
fueron en el cumplimiento de sus funciones y dentro de los parámetros de
proporcionalidad correspondientes a las mismas. En estos supuestos, la denuncia
formulada por el detenido no es por el delito del art. 173.1 sino simplemente por el
delito o falta de lesiones.
Distinto es el supuesto de comisión del delito de torturas por parte de los agentes de la
autoridad. El año 2007 se celebró un juicio por este delito contra un funcionario de

Policía Nacional, el cual fue absuelto por la Audiencia Provincial. En el año 2008 no
consta que se haya formulado acusación por este delito en ningún asunto”.
No podemos entender el tono empleado por resultar prejuicioso, subjetivo, y pretender
sustituir lo que debería ser la descripción de un fenómeno por el intento de encumbrar
una previsión legal (la obligación de los miembros de las fuerzas de seguridad de no
incurrir en ilegalidades o abusos de poder) a la categría de hecho irrefutable, por la
indefensión que esto conlleva para las eventuales víctimas de delitos que se producen en
este ámbito (nos referimos en particular a la expresión “como se trata de actuaciones
proporcionadas”).
Con respecto a la alusión referida a la ausencia de procedimientos durante el 2008 por
este tipo de delitos, conviene advertir que, dentro del limitadísimo ámbito de actuación
en que se maneja nuestra asociación (por debajo de un 10% de la población encarcelada
en las prisiones de Zuera y Daroca, ambas en la provincia de Zaragoza), ya sólo en
nuestro trabajo hemos conocido la apertura de los procedimientos D. P. 511/08 –
Juzgado de 1ª instancia e instrucción de Daroca, D. P. 599/08 – Juzgado de instrucción
nº 7 de Zaragoza, D. P. 1342/08 – Juzgado de instrucción nº3 de Zaragoza, D. P.
4139/08 – Juzgado de instrucción nº4 de Zaragoza, como consecuencia de denuncias
por episodios de malos tratos o torturas. En efecto, en ninguno de ellos pareció haberse
formulado acusación por parte de la fiscalía, aún cuando, por ejemplo, en el último de
los casos relacionados, el correspondiente a las D. P. 4139/08 la persona presa sufrió
lesiones de extrema gravedad, tales como la pérdida de un órgano como consecuencia
del episodio denunciado. (ver documentación sobre el caso en el anexo).
•

Examen médico forense.

La demora en practicarse el examen forense, en los casos en que se practica, es común a
todos los casos que hemos conocido (con la excepción del JF 454/07, en que se produjo
tal examen 3 días después de lo sucedido, tras la denuncia realizada por comparecencia
ante el juzgado de guardia por 2 familiares de la persona presa agredida, y su solicitud
explícita de que se practicara), pudiendo tardar hasta más de cuatro meses en producirse
la visita del médico forense al denunciante.
Asimismo nos ha llamado la atención el desconocimiento del Protocolo que debería
respetarse en tales exámenes, contenido la Orden del Ministerio de Justicia con fecha 16
de septiembre de 1997, desconocimiento por los propios profesionales, que en ningún
caso de los conocidos ajustaron su examen a este Protocolo, así como por la propia
administración, que en su Plan Nacional de Derechos Humanos, publicado en diciembre
del año 2008, anuncia como novedad garantista la creación de un Protocolo como el que
lleva once años existiendo y no se aplica (y que por desgracia ni siquiera llega a los
estándares mínimos establecidos a nivel internacional, cuya cima constituye el
Protocolo de Estambul).
De cualquier manera, en los casos conocidos en que consta el reconocimiento forense
tampoco derivó responsabilidad alguna, sirva como ejemplo el correspondiente a las D.
P. 374/07 del Juzgado de primera instancia e instrucción de Daroca, en que se califica
por el médico forense como “agresión” el origen de las lesiones, consistentes en
“contusión malar y témporo-mandibular derecha”, “tres heridas contusas a nivel
mandíbula izquierda” y “contusión costal derecha”.
La denuncia de esta persona, que había requerido asimismo traslado de urgencia al
hospital, con parte hospitalario que consta en el presente dossier, fue también archivada,

y enfrenta una acusación de más de 2 años de prisión por delito de atentado (en su relato
el fiscal acusa al preso de tirar al suelo a tres funcionarios como consecuencia de
abalanzarse contra ellos, y lanzarles “patadas y puñetazos” que les causaron lesiones
localizadas en “primer dedo de la mano izquierda”, “cara anterior de antebrazo
izquierdo”, “cuarto dedo de la mano derecha”, y “pie izquierdo”).
•

Temor a represalias.

La persona presa guarda con respecto al funcionario una relación de custodia, vertical,
de sumisión obligada, con lo que denunciar supone ponerse en riesgo ante posibles
actitudes de represalia, de castigo por parte del mismo o de otros funcionarios,
compañeros del denunciado, bajo cuya custodia se encuentra igualmente.
Preocupa sobremanera la indefensión que se produce en estas situaciones, máxime
cuando desde la administración penitenciaria se deniega la posibilidad de tomar
medidas preventivas, como apartar provisionalmente a los funcionarios de su cargo ante
la imputación de delitos de malos tratos. Asimismo, en los dos casos durante el último
año en que se conoce que se hayan solicitado medidas preventivas para la protección de
la integridad física del denunciante a la autoridad judicial, ambas fueron denegadas (D.
P. 4139 Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza, la persona presa en su escrito de
denuncia solicita cualquier medio de protección para su integridad física al regresar a la
misma prisión desde su ingreso hospitalario, sin que ninguna medida encaminada a ello
se acuerde por parte del juzgado o la administración penitenciaria.
Asimismo, en el Juicio Oral celebrado como consecuencia del P. A. 162/08 ante el
Juzgado de lo Penal nº 2 de León, la abogada de la persona presa denunciada por
atentado, anteriormente denunciante de torturas por los mismos hechos, solicita medidas
de protección para su representado ante el traslado de prisión para comparecer en el
juicio, tratando de evitar que se encuentre de nuevo con los funcionarios implicados y
las situaciones de tensión que de ello se podrían derivar, medidas que no son
consideradas por el juzgado).
•

Contradenuncias por atentado, resistencia, desobediencia o lesiones.

Ante la interposición de una denuncia por malos tratos o torturas, la práctica habitual es
la respuesta en forma de denuncia por el tipo delictivo de atentado contra la autoridad
presentada por los funcionarios de la prisión contra la persona presa denunciante,
denuncia que suele prosperar judicialmente, frente al archivo de la presentada por el
preso. La declaración unánime de los funcionarios intervinientes contra la única del
preso, además de muchas otras circunstancias, algunas de las cuales hemos ido
mencionando, da como resultado la indefensión. En varios de los casos contenidos en el
anexo se puede comprobar cómo el itinerario procesal de las denuncias va siguiendo
este camino.
•

Asistencia letrada.

La práctica habitual en este caso también potencia la indefensión para el preso
denunciante (y muchas veces denunciado a su vez, por los mismos hechos), como
consecuencia en buena medida de las dificultades para comunicar que los abogados de
oficio acostumbran a sufrir, para viajar hasta la prisión en la que se encuentra
cumpliendo condena su representado, por lo que el derecho a un proceso con todas las
garantías queda seriamente mermado, ya que se presentan escritos de defensa sin haber

podido llegar a un conocimiento suficiente de la realidad del caso, no se solicitan todos
los medios probatorios pertinentes, o no se participa en la práctica de las pruebas, por
citar algunos ejemplos de entre los más habituales.

Lamentamos, como consecuencia, tener que mostrar un completo desacuerdo con las
consideraciones efectuadas por el gobierno español a su informe, en lo que hace al
apartado 23, por medio de las cuales se diseña un diagnóstico de garantismo jurídico
para los casos de torturas incompatible con la realidad, en los siguientes términos: “A lo
largo de la fase instructora, según la configuración legal que atribuye a esta fase el
artículo 299 de la LeCrim, ha de averiguar y hacer constar la perpetración de los
delitos “con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la
culpabilidad de los delincuentes”. Para ello dispone de una variada gama de
actuaciones, que abarca desde la inspección ocular, informes y análisis periciales,
declaraciones de denunciantes, procesados y testigos,...”. “En cuanto a la actitud que
siga el Juez de Instrucción a la hora de investigar la realidad de esos malos tratos ha
de confiarse en el ejercicio profesional serio y responsable que no desatienda una
denuncia realizada, por ejemplo, por una persona privada de libertad, simplemente por
el hecho de que no se haya dejado constancia física de la agresión. Dispone, como se
ha expuesto, de elementos de investigación distintos al de la mera constancia de
evidencias, para fundamentar una eventual apertura de juicio oral contra los supuestos
responsables, y por tanto, desde el CGPJ, no existen elementos de juicio para pensar
que estos elementos de investigación resulten despreciados por los jueces en casos tan
graves como los que fundamentan la elaboración del informe recibido para estudio”.
Para concluir, con base de nuevo en declaraciones de intenciones y previsiones legales
recogidas formalmente pero sin implantación práctica, garantía ni fiscalización de su
cumplimiento, que “la recomendación efectuada por el CPT ya se viene cumpliendo
por España, dada la expresa regulación de estas prácticas procesales por la
legislación española y el estricto cumplimiento que de dicha legalidad deben hacer los
órganos jurisdiccionales”.

2. Personas presas en régimen de 1er grado penitenciario. (consideraciones sobre el
apartado III.4.3).
Dentro del ámbito de actuación de ASAPA (personas presas en la Comunidad
Autónoma de Aragón), la cárcel de Zuera es la que se encuentra dotada con galerías
destinadas al cumplimiento en régimen de 1er grado, tanto en su modalidad de primera
como de segunda fase.
Hemos lamentado tener que comprobar cómo el incumplimiento de las previsiones
legales referidas a este régimen de cumplimiento ha sido continuado en el tiempo en
esta prisión, se mantiene a día de hoy lamentablemente, y las afecciones a la salud
mental y física que acarrean para las personas sometidas a este régimen de
cumplimiento son severas y van mucho más allá de las cargas que como personas bajo
custodia, sometidas a la relación especial de sujeción con la administración del estado,
tienen obligación de soportar.
Encontramos en las respuestas del gobierno español a las consideraciones de este comité
alusiones a diversos aspectos ligados a esta materia, como desarrollo de actividades en
departamentos especiales, calidad de relaciones entre los internos y el personal de la
prisión, implicación en el proceso de revisión tratamental de la persona presa o
asistencia sanitaria.
2.1. Actividades / Tratamiento.
En cuanto a la programación de actividades y a la perspectiva tratamental del
cumplimiento de condena, el marco legal para las personas clasificadas en 1er grado
viene determinado por los artículos 90, 93 y 94 del Reglamento Penitenciario, si bien el
régimen de vida en que se cumple de manera efectiva en esta prisión, tanto en primer
grado - primera fase (art. 91.3 RP) como en primer grado - segunda fase (art. 91.2 RP)
se produce en contra de las previsiones del artículo 93.6 RP y del 94.3 RP, que hablan
de "intervención", "programas genéricos de tratamiento", "incentivación de factores
positivos en la conducta", "aliciente para la reintegración y reinserción social", personal
destinado a tal fin, "actividades culturales, formativas, recreativas,..." (que además se
establece habrán de ser programadas "detalladamente").
Adjuntamos dos escritos de queja a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de
Zaragoza, y al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria presentados por personas
sometidas a este régimen de vida, en los que se da cuenta de la situación en que
cumplen las personas destinadas a las galerías de aislamiento, y que se traducen en la
ausencia total de actividades (con excepción de juegos como sudokus y ajedrez, y
alguna actividad manual ocasional, como la confección de pulseras, a la que tiene
acceso alguno de los presos, además de aparatos de musculación y saco de boxeo), su
vulneración del derecho a la salud, así como el desarraigo familiar que afecta a la
mayoría de ellos al estar cumpliendo a cientos de kilómetros de su núcleo familiar y de
apoyo. Esta serie de quejas no han dejado de ser planteadas por parte de las personas
presas en 1er grado en el C. P. de Zuera, sin que su situación se haya asimilado a la
previsión legal o se haya visto atenuada en términos de aislamiento, garantía de la
integridad en materia de salud mental y pérdidas de hábitos relacionales y habilidades
sociales.

Otra alusión al tratamiento penitenciario que nos ha llamado la atención es la contenida
en el apartado 137, cuando el gobierno español da cuenta a su Comité del cumplimiento
de la recomendación correspondiente en cuanto que “la Administración Penitenciaria
española prevé la implicación de los internos en el proceso de intervención con ellos.
Esto no solamente ocurre en los procedimientos de clasificación de grado, revisiones de
clasificación, concesión o denegación de permisos, sino que, sobre todo, ocurre en el
proceso de tratamiento e intervención para conseguir cumplir con el Programa
Individualizado de Tratamiento (PIT)”.
Teniendo en cuenta que no se puede hablar de “tratamiento e intervención” para las
personas que cumplen en régimen de 1er grado en la cárcel de Zuera, debido a que no
existen actividades de tratamiento u ocupacionales que merezcan tal calificativo, de
nuevo a modo de ejemplo, adjuntamos una de las solicitudes, por instancia debidamente
cumplimentada, de una persona que cumple condena en la galería D de aislamiento,
presentada con el objetivo de que se le hiciera llegar copia de su PIT, fechada el
14/08/2010. Adjuntamos asimismo a continuación la copia de tal programa, diseñado en
mayo de 2010, y que le fue entregada en abril de 2011.
Dentro de lo que su programa individualizado contempla como “actividades
prioritarias” aparecen tres programas:
1. “Programa específico de tratamiento III”
2. “Programa para internos en régimen cerrado”
3. “Programa de drogodependencias (metadona)”
Salvo el último de los tres, cuyo contenido es evidente y se presta en la práctica, la
persona presa dice desconocer a qué pueden referirse los otros 2 programas.
En cuanto a las “actividades complementarias”, “manualidades / varios I”, parece
corresponderse con la confección de pulseras que lleva a cabo cuando el educador le
facilita el material oportuno, lo que constituye la única “actividad” que lleva a cabo esta
persona.
Se le advierte a modo de “observaciones”, que “su nivel de cumplimiento /
incumplimiento será tenido en cuenta a efectos de recompensas y beneficios
penitenciarios, así como en su valoración a la hora de su revisión de grado, siéndole
informado por su educador”. A este respecto, hemos recibido a lo largo de estos últimos
años varios testimonios de personas presas en Zuera en 1er grado que aseguran haber
mostrado su disposición a realizar actividades en estas galerías, y al haber comprobado
que estas consistían en rellenar sudokus, haberlas abandonado, sin que por ello hubieran
dejado de recibir recompensas en forma de puntos, los cuales por otro lado no pueden
disfrutar ya que las comunicaciones con la familia resultan muy difíciles por la
distancia. Como consecuencia, surgen serias dudas sobre la expresión “será tenido en
cuenta”, y la presunción de seguimiento y atenciones que deriva de ella, además de
resultar de nuevo evidente que tales entretenimientos están alejados en extremo de
cualquier actividad ocupacional o tratamental.

2.2. Atención sanitaria.
Quizá por encima del resto de cuestiones, por afectar a derechos especialmente
protegidos tales como la integridad física o la salud, resalta la vulneración de derechos
en materia de atención sanitaria, cuya cobertura legal se encuentra recogida en el art. 3.4
de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el art. 4.2 a) del Reglamento Penitenciario
(esta asistencia sanitaria tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la prevención
como a la curación y rehabilitación, art. 207.1 R.P). La prevalencia de personas presas
en este régimen afectadas de padecimientos en materia de salud mental es muy notable,
con el añadido del factor patógeno que supone la cárcel en sí misma, en mayor medida
en el régimen cerrado, y la falta de seguimiento especializado dentro de prisión, que
conlleva al recurso al uso de psicofármacos en régimen de monopolio asistencial.
Así, sirva de ejemplo que tan sólo una de las personas con las que hemos mantenido
entrevistas y contacto a través de nuestro programa de intervención en prisiones desde
la última visita del CPT al estado español, desarrollado en colaboración con la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no consume ningún tipo de
psicofármacos, siendo la que sigue una muestra aleatoria de las medicaciones que se
administran con periodicidad diaria a algunas de las personas clasificadas en primer
grado (la información se ha obtenido directa y voluntariamente de las personas presas, si

bien en algunos casos se facilitaron verbalmente los nombres de los medicamentos, lo
que puede haber llevado a algún error tipográfico en las marcas de los fármacos):

a) Cisordinol Depot 200 mg (vía intramuscular / neuroléptico).
Lyrica (3 unidades / indicación - ansiedad)
Ribotril (3 unidades / benzodiacepina)
Triptizol (antidepresivo / amitriptilina)
Zaldiar (analgésico)
Valium (3 unidades / Diazepam – ansiolítico)
b) Valium 10 mg (3 unidades)
Neurotin 600 mg (3 unidades)
Lyrica 150 mg (2 unidades)
Sinogan
c) Tryptizol 75 mg
Loramet 2
Tramadol 50
Zaldiar 37’5 mg / 325 mg
Neurotin 800 mg (3 unidades)
Rivotril 2 mg (3 unidades)
Huberplex 25 mg (4 unidades)
Valium 10 mg
d) Gabapentina 800 mg
Rivotril 2 mg. (4 unidades)
Fluoxetina 20 mg. (3 unidades)
Lyrica 150 mg. (4 unidades)
Gabapentina 600 mg (3 unidades)
e) Neurotin 600 (2 unidades)
Neurotin 300
Concerta 52
Valium (2 u.)
Ribotril
f) Adolonta (6 unidades)
Valium 10 mg. (2 unidades)
Diazepan
Gabapentina
Loramet

g) Valium 10 mg
Seroquel 50 mg
Donix 1 mg (2 unidades)
Rexer 15 mg.
Irenor 4 (2 unidades)

Tan sólo a modo ejemplificativo, y sin ánimo alguno de exhaustividad, la muestra
resulta descriptiva del modo de abordar el problema de salud mental que existe
especialmente agravado en estos departamentos (o directamente generado por ellos,
como en el caso de la persona referenciada como “g” en esta breve enumeración, que
lleva cumpliendo 3 años y 5 meses en régimen de primer grado, sin que antes de su
ingreso presentara ningún padecimiento mental ni tomara ningún tipo de medicación,
que tuvo que ser ingresado en unidad hospitalaria en 2 ocasiones como consecuencia de
su estado de salud psíquico, y que ni siquiera ha conseguido ser acercado a menos de
300 kmts de su familia para reforzar sus vínculos afectivos y de apoyo) y que en ningún
caso se aborda con el seguimiento especializado exigible, ya que las visitas del
especialista psiquiatra, dependiente del servicio público de salud y que presta asistencia
a través de convenio con el ministerio del interior, se producen de manera ocasional,
esporádica, así como el seguimiento por parte de los/as psicólogos/as de prisión.
Parece perdurar asimismo algún elemento arquitectónico que refuerza la sensación de
aislamiento, tales como las “ventanas de chapa”, que aminoran la iluminación en los
espacios dejando pasar la luz por pequeños agujeros de forma cuadrada, y que según
informaciones recibidas hace algunos meses aún se encuentran instaladas en la galería C
de esta prisión.
También al respecto de las condiciones de aislamiento y sus manifestaciones extremas,
en relación con el apartado 96 del informe y las alegaciones a este punto del gobierno
español, leemos: “ El citado apartado establece que la delegación del CPT encontró,
durante su visita al centro penitenciario de Brians-1, a un preso a quien se había
negado la posibilidad de asociarse durante casi siete meses, de tal forma que su
situación era de práctica inexistencia de interacción real con el personal de la prisión y
el resto de presos”. “En este punto, las autoridades españolas desean negar
rotundamente la existencia de un caso en las citadas condiciones. En función del
régimen de vida, en el Departamento especial los internos salen en grupos más o menos
numerosos. Sólo se controla estrictamente que no coincidan en un mismo grupo de
internos con alguna incompatibilidad entre ellos,... Pero en ningún caso se ha
producido una situación como la que atestigua el informe del CPT, habiendo sido
consultada la prisión de Brians y la autoridad competente de Cataluña, que han
informado en el sentido que se señala en el presente apartado”.
A pesar de tratarse de un caso producido en una prisión dependiente de otra
administración, al resultar evidente que la respuesta por parte del gobierno español
pretende abarcar asimismo las cárceles que dependen de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, hemos de poner en conocimiento de este comité que en al
menos dos ocasiones, dos personas presas en departamentos de aislamiento en Zuera
nos han relatado, dentro del período comprendido por este dossier, haber padecido una
situación similar, al estar saliendo solos a la sala y al patio, es decir, no compartir
espacio con ninguna otra persona, durante períodos superiores a 4 meses. En el primer
caso, desde nuestra asociación se envió escrito la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, así como a la Inspección Penitenciaria solicitando el cierre de dicha
galería, y al respecto de la segunda persona, se encuentra en la actualidad cumpliendo
en la galería A del Centro Penitenciario de Zuera - Zaragoza.

3. Situación general de las prisiones en España (punto “c” dentro del apartado “III
consideraciones específicas”).
A modo de apuntes, ante la inabarcable extensión de un tema como el referido por este
epígrafe y más allá de las cifras recurrentes de sobreocupación (la cárcel de Zuera
finalizó el año 2010 como la cárcel más poblada del estado español, con 1846 personas
presas) y de muertes bajo custodia (por cuya incidencia en la cárcel de Zuera ha
mostrado preocupación el Defensor del Pueblo en su último informe publicado,
correspondiente al año 2010), adjuntamos un escrito presentado por la asociación
ASAPA ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza que plantea una serie
de consideraciones sobre tratamiento penitenciario que entrarían en los temas abordados
dentro del apartado 78, dentro a su vez de las observaciones generales en III.4.
Establecimientos de prisión, consideraciones fruto del trabajo diario del personal de
nuestra asociación dedicado al Programa de inserción sociolaboral para personas presas
y ex-presas.
Ninguna mejora ha acontecido desde la interposición del mismo.
Asimismo adjuntamos un escrito relativo a las condiciones en materia de atención
sanitaria en que se encuentra el módulo 13 de la cárcel de Zuera, (así como la
contestación recibida), el único módulo de cumplimiento para mujeres que existe en la
comunidad autónoma de Aragón, con respecto al que tampoco se han producido
avances significativos.

