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EXCELENTÍSIMO SEÑOR FERNANDO GARCÍA VICENTE
JUSTICIA DE ARAGÓN

En  la  Asociación  de  Seguimiento  y  Apoyo  a  Pres@s en  Aragón  (ASAPA)  hemos  tenido 
conocimiento del proceso de recogida de información y aportaciones que desde la Defensoría del 
Pueblo en Aragón se está llevando a cabo en lo que refiere a la ejecución penal, condiciones de 
encarcelamiento  y necesidades  de la  población reclusa,  de modo que,  considerado el  objeto de 
nuestro colectivo y las tareas que venimos desempeñando en los últimos 15 años, no queremos dejar 
pasar la ocasión de hacerle llegar siquiera algunos apuntes sobre la realidad de prisión en nuestra 
comunidad autónoma.

Nos permitimos remitirle este documento que sin vocación de exhaustividad recoge sólo algumos 
problemas patentes en este ámbito y que hemos clasificado por temas a grandes rasgos así como 
algunas propuestas de actuación, información obtenida a través del trabajo cotidiano con personas 
sometidas a medidas penales y sus familias, principalmente en la prestación de servicios de asesoría 
juridico penitenciaria y social a pres@s que cumplen condena en las cárceles de Zuera y Daroca, y 
en  el  programa de  orientación  sociolaboral  para  quienes  han  sido  clasificados  en  tercer  grado, 
liberados condicionales o excarcelados.

 
Quedamos  a  su  entera  disposición  para  cualquier  requerimiento  o  aclaración  posterior,  y  nos 
esperanza el interés de su institución por la realidad de exclusión, precariedad e injusticia social que 
subyacen en la cárcel y en el sistema penal.

En Zaragoza, a 4 de diciembre de 2009.

Paula Hormigón Solas 
Presidenta de ASAPA
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TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

La  finalidad  del  sistema  de  ejecución  penal  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  su  declarada 
inspiración humanista no encuentra reflejo en la realidad del cumplimiento de las penas de prisión.
Uno de los primeros obstáculos radica en el hacinamiento generalizado en las cárceles, también en 
las de nuestra comunidad autónoma:
La macrocárcel de Zuera es un centro previsto para acoger a 1008 personas que casi desde sus 
inicios ha estado sobreocupada, llegando a cotas de hacinamiento de casi el 200% con 1900 presos 
en el año 2009.
La otra cárcel de la provincia de Zaragoza está prevista para acoger a 350 presos, y en los últimos 
años su ocupación ronda los 500.
El centro penitenciario de Teruel tiene una capacidad para 170 presos y en la actualidad la cifra 
alcanza los 220-230.
Esta sobreocupación trae consecuencias inmediatas en la vulneración del derecho al tratamiento; la 
más evidente tiene que ver con la falta de espacio físico, que va a propiciar  el incumplimiento 
sistemático de la legalidad vigente en la asignación de una persona presa por celda, además de 
afectar al uso de instalaciones comunes, polideportivo, talleres productivos, talleres ocupacionales, 
dificultar  el  acceso  a  actividades,  imposibilitar  en  algunos  casos  el  acceso  a  la  escuela,  o  a 
actividades formativas.  Ello supone que el porcentaje de personas presas que han participado en 
algún momento en una actividad ocupacional (que en ocasiones se reduce a 2 horas de gimnasio) no 
alcance el 25%.
 
Del mismo modo,  IIPP incumple de forma generalizada  la  obligación  de separar a penados de 
preventivos y a jóvenes de adultos, impuesta en el artículo 16 LOGP: podemos confirmar que en el 
módulo 10 de la  cárcel  de Zuera conviven presos preventivos,  con primera  entrada en prisión, 
menores de 30 años, con personas reincidentes con largas condenas, siguiéndose en la asignación de 
los módulos criterios de seguridad o régimen y no de tratamiento, en contra del artículo 71.1 de la 
LOGP:
“El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el  
ambiente  adecuado para el  éxito  del  tratamiento;  en consecuencia,  las  funciones  regimentales  
deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas”.

En los últimos años se han habilitado “módulos del respeto”, en los que se ha incrementado el 
número de actividades de la población allí recluída (un módulo en Zuera y otro en Daroca), pero en 
el resto de los módulos impera la falta de actividades y con ello la falta de tratamiento.
El  acceso  a  talleres  productivos  o  destinos  remunerados,  medio  decisivo  para  favorecer  la 
reinserción de las personas presas, está por debajo del 15% de la población reclusa.

Por otro lado, destaca la falta de tratamiento atendiendo a las causas del delito, en casos tan graves 
como delitos contra la libertad sexual, o de violencia de género, por falta de plazas en los programas 
específicos.

Nos  parece  oportuno  citar  en  estas  líneas  el  acuerdo  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
aprobado en reunión de junio de 2006, ratificado por unanimidad en reunión de octubre de 2007:
“115 bis.- Tratamiento penitenciario: concepto.
Expresar nuestra opinión sobre el carácter razonable del propósito del Ministerio del Interior de  
regular en la LOGP el tratamiento penitenciario  en términos similares a los expresados en el  
Reglamento Pneitenciario de 1996, a saber, no circunscribiéndolo a modelo clínico o terapéutico-
social, sino interpretándolo en un sentido amplio, que permita la intervención de técnicas propias  
de ciencias de la conducta, pero que comprenda también todas aquellas actuaciones susceptibles  
de asegurar unas condiciones  de vida dignas,  minimizar los efectos  nocivos del  internamiento, 
potenciar los contactos con el medio exterior y asegurar una oferta de actividades a los internos  



tendentes a potenciar sus conocimientos y compensar sus defectos de socialización personales”.

Otra de las graves carencias que afecta a los Centros Penitenciarios de nuestra comunidad en cuanto 
al tratamiento es la escasez de recursos humanos. Alerta sobremanera que el procentaje de personal 
dedicado a tratamiento en prisión sea tan escaso, contrariamente a lo que sucede con el personal 
dedicado a funciones de vigilancia y seguridad.. Esto supone que muchas de las personas presas no 
hayan mantenido entrevista alguna con personal de tratamiento en la prisión de Zuera, o que en la 
misma prisión durante todo el año 2009 haya módulos a los que no acuda la trabajora social. Esto 
determina  una  merma  decisiva  en  el  acceso  a  los  beneficios  penitenciarios,  permisos,  terceros 
grados  y  libertades  provisionales,  que  tal  y  como  recoge  la  legislación  penitenciaria  son  una 
herramienta irrenunciable para el tratamiento penitenciario ya que van a permitir la incorporación 
paulatina de las personas presas a la sociedad. 

Igualmente existe escasez en el número de plazas para cumplimiento en tercer grado, ya que las 
actuales secciones abiertas de Huesca y Zaragoza, pese a tener celdas dobles e incluso triples, sólo 
acogen un 15% de la población penitenciaria, aunque en la norma escrita tenga una función decisiva 
para la “progresividad” que debería regir nuestro sistema de ejecución penal. 

Otro obstáculo  que dificulta  la  reinserción  social  es  la  descoordinación  entre  la  administración 
central, de instituciones penitenciarias, y la autonómica, competente en materia de empleo y acción 
social, ambas implicadas en facilitar la reincorporación a la vida en sociedad de las personas presas. 
Un claro ejemplo se da en el  acceso a la vivienda,  la falta de plazas en pisos de acogida para 
disfrute de permisos o terceros grados, ya que sólo existe un piso de acogida financiado por la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  (asociación  P.I.S.O.),  y  algunos  recursos  de  acogida 
pertenecientes  a  diferentes  órdenes  religiosas  que  históricamente  han  atendido  a  la  población 
penitenciaria.
Asimismo se manifiesta esta disfunción en el subsidio de excarcelación, una ayuda estatal que exige 
que el beneficiario se encuentre en libertad condicional o libertad total (quedan excluídos quienes 
están  clasificados  en  tercer  grado,  que  en  muchos  casos  no  pueden  cubrir  sus  necesidades  de 
transporte, comida durante los permisos, medicación, provocándose así situaciones de indigencia y 
fracaso en la reinserción).

Otro de los absurdos que provoca la regulación actual del subsidio de excarcelación es que en los 
casos de personas presas que hayan cotizado al menos un año se pierde el derecho de acceder a este 
subsidio que ofrece cobertura hasta 18 meses. Así nos encontramos personas que a pesar de haber 
puesto  esfuerzos  mediante  la  asunción  de  destinos  remunerados  dentro  de  la  cárcel  pierden  el 
derecho a un apoyo económico de 18 meses, por el cobro de la prestación de desempleo generada 
que puede ser de 4 meses, y con una cuantía inferior considerando que las bases de cotización en los 
empleos remunerados dentro de prisión son muy exiguas. El subsidio de excarcelación tiene un 
indudable carácter social, con lo que debería haber sido asumido por la administración autonómica, 
o al menos compensado con medidas efectivas que favorezcan la reinserción de sus ciudadanos.
 



MUJERES EN PRISIÓN.

Las  mujeres  presas  son  un  colectivo  tradicionalmente  olvidado,  ni  la  legislación  Penal  ni  la 
Penitenciaria se ha ocupado apenas de ellas, como mucho constituyen un apéndice del colectivo de 
presos, una cifra en las estadísticas oficiales. Para afirmar esto no hay más que leer detenidamente 
la Legislación Penitenciaria y constatar como en la L.O.G.P. (Ley Orgánica General Penitenciaria) 
sólo se menciona a las mujeres presas  siete veces y en el R.P. (Reglamento Penitenciario) sólo en 
nueve ocasiones.

Las propias leyes son discriminatorias con las mujeres, la L.O.G.P. de 26 de septiembre de 1979 
numerada como 1/1979 entra en su primer titulo a regular, de un modo totalmente novedoso los 
establecimientos penitenciarios. Esta Ley preve la existencia de centros exclusivamente dedicados a 
presos preventivos,  al  menos  uno en  cada provincia  (art.  8)  y dispone que cuando no existan 
establecimientos  de  preventivos  para  MUJERES,  (primera  referencia  a  las  Mujeres  en  la  ley) 
ocuparán  en  los  de  los  hombres  departamentos  que  constituyan  unidades  separadas  y  con 
organización y régimen propios.

En 1991 se aprueba del plan de Amortización y Creación de centros penitenciarios (Macrocárceles) 
teniendo como objetivo la construcción de lugares dignos donde cumplir  condena. El problema 
actual es que a nivel de infraestructuras algo se ha mejorado, aunque esta mejora no tiene relación 
directa con la calidad de vida de las personas presas, sobre todo con las mujeres que siguen estando 
en desigualdad de condiciones respecto a los hombres, incluso en prisión.

La  Ley   en  su  art  13  impone  la  obligatoriedad  de  los  siguientes  servicios  en  los  Centros 
Penitenciarios:  celdas  individuales,  enfermería,  escuela,  biblioteca,  instalaciones  deportivas, 
talleres.....
Uno de los elementos de discriminación respecto a las mujeres encarceladas, reside en la falta de 
respeto  en  las  prescripciones  recogidas  en la  Ley:  los  espacios  destinados  a  ellas  son escasos, 
inadecuados, con las consecuencias negativas que ello acarrea en los aspectos esenciales, como el 
tratamiento  individualizado  de  las  internas,  (mezcla  de  preventivas  y  penadas,  primarias  y 
reincidentes, jóvenes con adultas, personas con trastornos psíquicos con el resto, de las condenadas 
a penas largas, con penas cortas...).
La Ley también recoge que las presas preventivas deben estar separadas de las penadas,  pero la 
realidad es que en Aragón, al haber un solo módulo de mujeres en el centro penitenciario de Zuera, 
conviven en el mismo módulo mujeres con diversa clasificación tratamental.

Existen factores que van a problematizar la permanencia de la mujer en centros penitenciarios, y 
que  determinan  lo  que  se  suele  denominar  la  “doble  condena”  que  ellas  padecen,  a  nivel  de 
ejecución penal, o la “doble discriminación”, a nivel sociológico, como son: el cuidado de los hijos, 
la estigmatización social (mucho más en el caso de las mujeres), la perdida de vínculos con sus 
núcleos familiares de referencia, el deterioro psicofísico etc...

El hacinamiento en el módulo de mujeres de Zuera viene consolidándose en los últimos tiempos (el 
número de presas ronda las 140 desde hace muchos meses, de manera que todas las internas excepto 
las  clasificadas  en primer  grado se ven obligadas  a compartir  celda en contra de la legislación 
penitenciaria, así como a ocupar las celdas destinadas a enfermería y cumplimiento de sanciones), 
con las consecuencias que esto trae a nivel de deterioro de la convivencia y tensión entre ellas. De 
nuestra asociación hemos venido reclamando otras medidas de cumplimiento contempladas en la 
ley, como por ejemplo el art. 86.4 RP, que permite cumplir condenas en el CIS las Trece Rosas de 
manera  presencial,  o  con  medidas  telemáticas  pudiendo  compatibilizar  así  las  obligaciones 
familiares, como el cuidado de los hijos, o el art. 82.2 del R.P. válido asimismo para este supuesto. 



Otras expresiones en el día a día de la quiebra en los derechos de la presas son, por ejemplo, que no 
tienen acceso al módulo de enfermería de la prisión, se les atiende en un cuarto (celda )dentro de su 
módulo, tienen visitas ginecológicas cada 15 días, y en muchas ocasiones pierden las citas de los 
servicios de especialidades en el exterior por problemas con las conducciones de la Guardia Civil, 
dando como resultado en algunas ocasiones que las mujeres embarazadas no lleven un correcto 
seguimiento en el servicio de maternidad. 
Las mujeres que tienen problemas con la droga tampoco tienen acceso al módulo terapéutico, hacen 
programa pero también dentro del módulo. 
Tampoco tienen posibilidad de tener destinos (cocinas, limpieza, mantenimiento...) cuando esto les 
beneficiaría  en  su  condena,  los  destinos  son  exclusivamente  para  hombres,  solamente  pueden 
acceder a los talleres productivos en un % insignificante respecto a los hombres.

Se debe también tener en cuenta que las  mujeres presas están en su mayoría por delitos que no 
suponen gran alarma social:  pequeños hurtos y robos y tráfico de drogas a pequeña escala.  La 
mayoría de las ocasiones la prisión genera sufrimientos desproporcionados al delito cometido y crea 
efectos negativos, que deben de tratarse de paliar.

Como conclusión, destacar, que el módulo del Centro penitenciario de Zuera  donde se encuentran 
recluidas las mujeres no cumple los requisitos mínimos para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales  que  la  legislación  penitenciaria  expresamente  establece  en  materia  de  ejecución 
penal,  ni  está  orientado  hacia  las  necesidades  reales  de  las  mujeres  recluidas,  ya  que  bajo  el 
argumento de que las mujeres son numéricamente menos,  estas se encuentran en una cárcel  de 
hombres, y al igual que para el común de éstos, su paso por la cárcel da como resultado agravar las 
condiciones de exclusión social que se dan sobre ellas.



AISLAMIENTO – RÉGIMEN DE PRIMER GRADO PENITENCIARIO.

Dentro de los diferentes regímenes de vida en que puede ser clasificada una persona presa, el primer 
grado (especialmente en su modalidad de primera fase, regulado en el artículo 91.3 del Reglamento 
Penitenciario) constituye una modalidad de encierro incompatible con los derechos fundamentales 
básicos y la idea de dignidad de la persona, que potencia al extremo, hasta la irreversibilidad, los 
daños sensoriales y psicológicos en quienes los padecen. Por ello, volvemos a exigir la abolición de 
este régimen por vulnerar entre otros el artículo 7 de los Principios Básicos de la ONU para el 
Tratamiento  de  los  Reclusos  (en  el  mismo  sentido  se  han  venido  pronunciando  el  Comité  de 
Derechos Humanos de la ONU, los sucesivos Relatores Especiales de la ONU para el tema de la 
Tortura, así como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa).

Como ejemplo,  cercano en el  tiempo  y en el  espacio,  de  la  crudeza  de  este  régimen  de  vida, 
reproducimos un escrito enviado por la asociación ASAPA a la Subdirección General de Inspección 
Penitenciaria de la DGIIPP, hace tan solo unos meses en que se demanda el cierre de la galería D de 
la prisión de Zuera, y del que no hemos recibido respuesta alguna:

  “En fecha reciente hemos tenido conocimiento de las condiciones de vida en que se encuentran 
las dos personas que cumplen condena en la galería D de la prisión de Zuera, consistentes en la  
aplicación  de  las  máximas  restricciones  regimentales  en  cuanto  a  horarios,  accesibilidad  a  
espacios físicos,  medios materiales y personales,  así  como previsiones disciplinarias,  todo esto  
unido a la ausencia de planteamiento o infraestructura alguna que pueda tener que ver con el  
tratamiento, en concreto:

Para lo que no es encierro individual en celda se les ofrece la posibilidad de escoger entre  
3 horas de patio, de un tamaño extremadamente reducido y sin posibilidad de hacer las 
necesidades  fisiológicas  más  que  en  una  boca  de  alcantarilla,  o  4  horas  de  sala  sin  
ventilación, sin ventana, con un saco para practicar boxeo, un aparato de musculación y  
una mesa para  desarrollar  las  actividades  del  programa de  tratamiento,  que  a  su  vez  
pueden consistir a voluntad del interno entre rellenar sudokus o hacer puzzles.

 
Entendemos que la consolidación de este régimen de vida supone un trato inhumano, y  
como tal  contraviene el  artículo  15 de la  Constitución  Española,  así  como multitud  de  
tratados internacionales suscritos por el Estado Español en esta materia (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas  Crueles,  Inhumanas  o  Degradantes  de  Naciones  Unidas,  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  
Humanos y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos Inhumanos o  
Degradantes), y resulta incompatible con el Reglamento Penitenciario, que en su artículo  
93.1.6  prevee  que  “Para  estos  departamentos  especiales  se  diseñará  un  modelo  de  
intervención  y  programas  genéricos  de  tratamiento  ajustados  a  las  necesidades 
regimentales, que estarán orientados a lograr la progresiva adaptación del interno a la  
vida en régimen ordinario, así como a la incentivación de aquellos factores positivos de la  
conducta  que  puedan servir  de  aliciente  para  la  reintegración  y  reinserción  social  del  
interno, designándose el personal necesario a tal fin”.

Por todo ello,

SOLICITAMOS se proceda al cierre de la galería D de la prisión de Zuera,  y que se  
adopten medidas destinadas a suprimir los regímenes de aislamiento penitenciario y sus  
derivados”.



Asimismo, tenemos conocimiento de que desde comienzos del mes de agosto de este año hay una 
sola  persona cumpliendo en la  galería  A de la  cárcel  de Zuera,  en condiciones  análogas  a  las 
descritas (en la sala sólo tiene aparatos de musculación y un juego de ajedrez, que evidentemente 
no puede usar al encontrarse absolutamente aislado), sin seguimiento psicológico alguno ante tal 
situación de encierro.

Como añadido a las afecciones que de manera estructural este aislamiento o primer grado conlleva 
para las personas presas, también preocupa que sea en esta situación en la que porcentualmente en 
mayor  medida se dan los casos de malos tratos y torturas dentro de prisión, y el  fenómeno de 
indefensión e impunidad que los caracteriza. (ver anexo DOCUMENTO 1 - Informe sobre Amparo 
judicial a denunciantes de torturas en prisión – Zuera y Daroca 2007). Se hace necesario en este 
tema  impulsar  mecanismos  de  prevención  (más  aún en  el  proceso  que  nos  encontramos  en  la 
actualidad en España de implementación de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, 
de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU), tal y como 
podría ser la creación de un turno específico en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 
dentro  del  Servicio  de  Orientación  Penitenciaria  (desde  el  que  los  profesionales  implicados 
mantienen contacto directo y permanente con l@s pres@s que solicitan sus servicios de asesoría), 
para estos casos de malos tratos y torturas.

A modo de relatos descriptivos sobre la realidad del aislamiento, y en particular de la injustificada 
quiebra  entre  los  reconocimientos  teóricos  de  derecho  y  la  realidad,  reproducimos  un  par  de 
manifestaciones a este respecto de voces autorizadas en el ámbito jurídico:

“las restricciones son llevadas a tales extremos que el régimen de vida que se impone a los 
internos provoca que casi no tengan actividad alguna, no se les permite prácticamente el  
que  tengan  relación  en  común con otros  internos,  ni  pueden  participar  en  actividades  
comunes, llegando a la conclusión de que la situación en la que se encuentran es cercana  
al aislamiento, vegetando en sus propias celdas la mayor parte de las horas del día, lo cual  
sólo  puede  servir  para  que  el  interno  no  tenga  otra  salida  que  la  propia  violencia,  
quedando atrapado en un círculo vicioso del que ya no puede salir”.
Audiencia Provincial de Palencia, auto de 27/03/00.

“de la  inmediación observada a lo largo del  tiempo que ha transcurrido desde que he 
tomado posesión de mi cargo, he podido percibir directamente que los internos sometidos a  
este régimen de vida ni es posible que se reeduquen ni que se resocialicen si permanecen 
encerrados en su celda 21 horas de las 24 que tiene el día”.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, auto de 18/11/99.

La  manifiesta  despreocupación  por  parte  de  la  administración  penitenciaria  al  respecto  de  las 
personas que cumplen  en primer  grado hace que se multipliquen las necesidades  de cuidar las 
condiciones  en  que  se  producirá  su  reincorporación  a  la  vida  en  libertad,  máxime  cuando  se 
produce  sin  paso  intermedio  entre  el  encierro  del  primer  grado  y  la  vida  en  la  calle,  con  la 
incompatibilidad de hábitos sociales, relacionales, afectivos, sensoriales y psicológicos entre ambos 
mundos.
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SALUD MENTAL.

Existe común acuerdo entre los especialistas en el hecho de que no sólo resulta improcedente tratar 
a personas con enfermedad mental dentro de prisión, sino que su patología se va a agravar debido al 
régimen  de  vida  impuesto  (con  especial  incidencia  en  la  acumulación  de  sanciones  de  estas 
personas  padecen  como  consecuencia  de  su  dificultad  de  comprender  y  asumir  el  entramado 
normativo de la cárcel). 
Dos  de  estos  especialistas,  de  la  cárcel  de  Zuera  (médico  y  psiquiatra  consultor),  describen  el 
problema como sigue:  “La entrada en la cárcel pone en marcha un proceso de adaptación al entorno 
panitenciario, que muchos autores llaman prisonización y que se divide en tras niveles de afectación,... un  
segundo  estadio  daría  paso  a  verdaderos  desórdenes  de  conducta,  fundamentalmente  marcados  por  
comportamientos agresivos (auto o heteroagresividad), aparición de un deterioro afectivo depresivo o la  
presencia  de  episodios  relacionados  con  trastornos  de  ansiedad  en  diferentes  manifestaciones,  bien  
somatizadoras, bien en forma de episodios ansiosos agudos. En un tercer nivel de este proceso de deterioro,  
aparecerá  una patología  mental  severa,  con  brotes  psicóticos,  trastornos  afectivos  severos,  reacciones  
vivenciales anormales o graves crisis de ansiedad e inadaptación a la prisión, lo que aconsejaría el ingreso  
hospitalario del recluso”. J.M. Arroyo, E. Ortega. Los trastornos de personalidad en reclusos como factor  
de distorsión del clima social de la prisión. Septiembre 2008.

La DGIIPP reconoce (según datos del 2006, “Estrategia global de actuación en salud mental”) un 
25,6% de personas presas con “uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica”, cifra 
que aumenta hasta el 49,6% “si consideramos los antecedentes de abuso o dependencia a drogas”. 
Estos  números  se  amplían,  por  ejemplo,  en  lo  que  tiene  que  ver  con  los  trastornos  de  la 
personalidad,  ya  que del  9,4% que reconoce  la  Dirección General  se llega,  al  realizar  estudios 
específicos sobre el tema, hasta desvelar que un 91,5% de personas presas en las cárceles de Zuera 
y Daroca se encuentran afectadas de trastorno de la personalidad, si bien a la inmensa mayoría no se 
les ha diagnosticado, tal y como se desprende de las propias cifras de la administración (López-
Barrachina, Lafuente y García-Latas. Del mito de Narciso a los trastornos de la personalidad en 
las cárceles aragonesas. Artículo ganador de la III edición del Premio de Investigación en Sanidad  
Penitenciaria. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 2007).

La consolidación en la quiebra del derecho a la salud de las personas que forman parte de estos 
porcentajes es revelador, también al respecto de la salud mental, del modo en que la cárcel viene 
funcionando,  con  supremacía  de  los  criterios  regimentales  y  de  seguridad  frente  a  la  supuesta 
orientación tratamental individualizada de las penas de prisión. Una materialización específica a 
este  respecto  se  da  en  el  monopolio  de  los  psicofármacos,  como  recurso  casi  exclusivo  en  el 
tratamiento de problemas de salud mental dentro de las cárceles. (Oficio 14/02/2006 – relativo al  
uso compasivo de los psicofármacos. Dirección General de Instituciones Penitenciarias; Espinosa,  
Laliga. Evolución del gasto farmacéutico en centros penitenciarios de Cataluña. RESP. 2005).

Así, la normativa vigente en esta materia, y su indiscutible afán garantista (artículos 15 y 43 de la 
CE, artículo 207 del Reglamento Penitenciario, Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 
cohesión  y  calidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  en  virtud  de  la  cual  deberían  haber  sido 
transferidos e integrados en el Servicio Aragonés de Salud los servicios sanitarios dependientes de 
instituciones penitenciarias hace unos 4 años y medio, y Convenio de colaboración en materia de 
atención sanitaria especializada, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma 
de Aragón el 10 de julio de 2006), queda traducida en la práctica en una realidad tan lamentable 
como la que describen las propias cifras de la DGIIPP comentadas anteriormente.
 
Al  respecto  del  citado  convenio,  suscrito  entre  la  Comunidad  Autónoma  e  Instituciones 
Penitenciarias,  instamos  a  la  Oficina  del  Justicia  de Aragón a  que solicite  la  información  a  la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio prevista en la cláusula 9ª de este mismo texto, 
para  comprobar  el  grado en  que  se  cumple  lo  estipulado  en  la  cláusula  3ª,  “Obligaciones  del 



Departamento de Salud y Consumo”, en que se concretan las especialidades y las horas por semana 
que  habrán  de  cubrirse  en  las  cárceles  de  Zuera  y  Daroca,  y  promueva  una  revisión  de  tales 
previsiones debido a su insuficiencia si se consideran las cifras del total de población penitenciaria 
en las cárceles de Zuera y Daroca, y la sobrerrepresentación de personas afectadas de problemas de 
salud mental entre esta población.

Otro obstáculo al disfrute por parte de las personas presas de su derecho a la salud viene derivado 
de  la  falta  de  coordinación  entre  el  servicio  aragónes  de  salud  y  los  servicios  médicos 
penitenciarios, manifestada en la práctica del día a día en formas diversas, y por encima de ésta la 
ausencia  de  recursos  extrapenitenciarios  para  la  población  afectada  de  patologías  mentales  y 
medidas penales por cumplir.

     



EXCARCELACIÓN PARA ENFERMOS GRAVES / INCURABLES.

La merma en las garantías básicas para quienes cumplen pena de prisión llega hasta el mínimo 
existencial, el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE). Según datos de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, en los últimos tres años, del 2006 al 2008 han muerto 645 
personas en las prisiones estatales (además de quienes fallecieron en las cárceles catalanas, que al 
tener las competencias transferidas en materia de ejecución penal no se han computado para la 
estadística), 20 de ellas en las cárceles de la provincia de Zaragoza, 17 en Zuera y 3 en Daroca.

La  insuficiencia  de  conducciones  de  la  Guardia  Civil,  la  falta  de  plazas  en  programas  de 
deshabituación para consumo de estupefacientes, de recursos y personal para atención a la salud 
mental y al supuesto tratamiento individualizado, o la ausencia de recursos extrapenitenciarios para 
atender a la población reclusa sin apoyo familiar que entra en el supuesto de la excarcelación por 
enfermedad grave o incurable del artículo 104.4 RP (o cuando menos la ausencia de derivación al 
único recurso que podría encajar en el supuesto, el gestinado por los Hermanos de la Cruz Blanca 
en Huesca, ya que no consta que haya sido utilizado una sola vez para ejercitar este derecho de l@s 
pres@s), son algunas causas que dan contexto a esta realidad de muertes bajo custodia, del todo 
insoportable pero descriptiva del nivel de garantías jurídicas, justicia social, bienestar y desarrollo 
de una sociedad.

Así, queda también afectado el derecho a la integridad de la persona y a no sufrir un trato inhumano 
y degradante cuando padeciendo un deterioro físico incurable (el Tribunal Supremo en Auto de 19 
de agosto de 1988 determina que no debe existir un peligro inminente de muerte a la hora de 
interpretar las exigencias de este artículo, ya que su fundamentación reside en que la privación de 
libertad no aumente sus efectos aflictivos en el período más o menos largo – pero 
incontestablemente terminal – de su vida) no se procede a la excarcelación del (la) enferm@. Desde 
muchos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se aplican criterios más restrictivos que los legalmente 
previstos, y en numerosas ocasiones ni siquiera se entra en el fondo del asunto y se deniega si los 
servicios médicos penitenciarios no han interesado la solicitud del artículo en cuestión. Más acorde 
con la legalidad nos resulta esta interpretación de la AP Madrid, Sección V, en Auto de 26/02/98:

“Como  es  sabido  la  enfermedad  conocida  como  SIDA  no  es  tanto  mortal  en  si  cuanto,  
principalmente, por debilitar de tal suerte la capacidad de defensa del organismo que multiplica el  
riesgo de infecciones comunes que un organismo sano está en condiciones de rechazar y otro debilitado  
por VIH o rechaza con mayor dificultad o no es capaz de superar.

En ese sentido la presencia en un centro carcelario, de gran concentración humana, con un  
porcentaje importante de también afectados por el retrovirus y en el que, según informes oficiales, es  
posible seguir consumiendo drogas al margen cautelas higiénicas elementales, no es en principio la  
fórmula más indicada para preservar la salud del enfermad. .Este argumento es positivo a conceder la  
libertad condicional por causa de enfermedad grave en cuanto que enlaza directamente con el derecho 
a la integridad física (la salud) consagrado como fundamental por el artículo 15 de la Constitución, e  
incluso con el derecho a la vida que es esencialmente el  derecho a conservarla durante el  tiempo  
posible, a no perderla cuando aún no es hora, y que proclama igual norma constitucional”.

El seguimiento individualizado y la atención integral que requiere una afección física y psicológica 
como la que deriva del VIH, cuya incidencia entre la población penitenciaria es muy alta, resulta 
incompatible  con  la  realidad  de  la  prisión,  y  se  ve  además  particularmente  obstaculizada  por 
diversas  circunstancias  como  la  descoordinación  entre  los  servicios  médicos  de  la  sanidad 
penitenciaria y los del sistema público de salud (sirva como ejemplo la interrupción del tratamiento 
antirretroviral que se produce en ocasiones al entrar en prisión, con las consecuencias graves que 
por tema de adhesión se generan), la insuficiente dotación de personal médico especializado que 
entra en prisión a atender estos casos (sin poner en duda la profesionalidad y dedicación de quien la 
presta), los graves problemas que en casos de urgencias derivan de una ocasional insuficiencia de 
medios para las conducciones de la guardia civil, o, también como ejemplo, la escasísima plantilla 
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de trabajadoras sociales en la cárcel de Zuera que da lugar a que presos con enfermedades graves no 
puedan  ser  derivados  a  recursos  extrapenitenciarios  para  una  atención  adecuada  (hacemos 
referencia a casos de presos destinados en módulos conflictivos, en los que no se presta atención 
por  parte  de la  asistentas  sociales,  que  en  caso  de no contar  con apoyo  familiar  necesitan  ser 
derivados a un recurso domiciliario extrapenitenciario, o como mínimo de informe social preceptivo 
para poder contar con una plaza si consiguen contactar con el recurso ell@s directamente, y que por 
esta vía quedan desamparados y sin poder ejercitar su derecho a la salud).
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          EXTRANJERÍA.

Se ha producido durante los últimos años un aumento de la población extranjera la cárcel, llegando 
a producirse un fenómeno de sobrerrepresentación que se explica por el incremento de su presencia 
durante el mismo período también en el tejido social, pero especialmente por la represiva regulación 
normativa  de  los  flujos  migratorios,  la  exclusión  del  mercado  laboral  de  buena  parte  de  este 
colectivo, el fenómeno de “selección penal” que les afecta, así como una presión y control de las 
fuerzas de seguridad que recae sobre estas personas de mayor manera en términos porcentuales (un 
ejemplo reciente en declaraciones del portavoz de la  Unión Federal de la Policía de Madrid, “La 
orden es detener a todo inmigrante” - 29/10/09, www.periodistadigital.com). 

Una de las últimas manifestaciones de este fenómeno se encuentra en el castigo con pena de prisión 
para quienes venden cds grabados en la calle, en lo que supone un ejemplo de exacerbación punitiva 
flagrante e incompatible con el principio de intervención mínima del derecho penal que gobierna 
nuestro ordenamiento jurídico. La contestación social a este castigo previsto en el artículo 270 del 
código penal se está comprobando actualmente en la campaña estatal por la “despenalización del 
top manta”, de reciente implantación en nuestra comunidad autónoma.

En  el  ámbito  penitenciario,  la  realidad  procedimental  ha  llevado  a  instaurar  prácticas 
discriminatorias  con  la  población  extranjera,  como  el  hecho  de  que  en  el  modelo  de  escrito 
establecido por Instituciones Penitenciarias para comunicar la denegación, en su caso, del permiso 
ordinario solicitado por quien cumple condena figure una casilla específica de “extranjería”, dando 
por hecho contra la legislación vigente que esa circunstancia por sí misma puede ser motivo de 
denegación de tal beneficio penitenciario. Cuestiones prácticas tan decisivas y necesarias como, por 
ejemplo,  poder  comunicarse,  ejercer  los  derechos  propios,  se  ven  imposibilitadas  por  la 
administración penitenciaria  al  no poner los medios adecuados para extender  el  aprendizaje del 
idioma castellano.  Se  dan  ejemplos  a  nivel  de  desatención  formativa,  por  parte  de  presos  que 
cumplen condena en galería de primer grado y se ven privados de asistir a clases, lo único que 
reciben  son  libros  en  castellano  que  no  saben  leer,  que  necesitan  de  la  traducción  de  otr@s 
compañer@s para comprender notificaciones judiciales, o que ven desestimados sus escritos por no 
conocer el idioma castellano, teniendo que ser ell@s quienes pongan los medios para traducirlos en 
vez del juzgado correspondiente.

A nivel particular en nuestra Comunidad Autónoma, a diferencia de la práctica administrativa de 
otras  regiones,  las  autorizaciones  administrativas  para  que  personas  extranjeras  clasificadas  en 
tercer grado puedan trabajar se conceden de una manera muy restringida, dificultándose de manera 
decisiva las  posibilidades  de desenvolverse  en sociedad de estas  personas,  sin  que resulte  fácil 
adivinar el motivo o la conveniencia de denegarles esta posibilidad.

Por último, nos vemos obligados también a llamar la atención ante las múltiples quejas que hemos 
recibido y que dan una idea sobre la especial vulnerabilidad de este colectivo ante las situaciones de 
malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, fundada en el agravamiento del 
fenómeno de impunidad / indefensión que resulta de la situación de “limbo” legal, de irregularidad 
administrativa en que se encuentran estas personas como consecuencia de la legislación vigente en 
materia de extranjería, y que ocasiona una decisiva merma en la capacidad real de ejercitar  sus 
derechos y reclamar la tutela de las instituciones (así quien puede correr el riesgo de que le abran un 
expediente de expulsión no acude a comisaría o al juzgado a ejercitar sus derechos en caso de haber 
sufrido malos tratos).

mailto:ell@s
mailto:otr@s


PROPUESTAS DE A.S.A.P.A.

La principal idea que se hace preciso abordar en este terreno es el abandono del monopolio de la 
cárcel dentro del sistema penal vigente como mecanismo de resolución de conflictos, ya que no ha 
dejado de fracasar en sus fines declarados, y apostar por modelos de resolución de conflictos que 
sean consecuentes con la realidad del delito como fenómeno social. 

No obstante, conscientes de que el cuestionamiento del sistema penal vigente no parece estar en la 
agenda  política  actual  o  inmediatamente  próxima,  no  renunciaremos  a  plantear  unas  cuantas 
propuestas con la intención de paliar algunas de las situaciones que se producen actualmente: 

• Asumir  por  parte  de  la  administración  autonómica  la  competencia  sobre  el  subsidio  de 
excarcelación,  así como la corrección de disfunciones como la que resulta de que pueda 
resultar premiado quien no trabajó dentro de prisión y accede al subsidio, y quien sí lo hizo 
y  sólo  puede  optar  al  cobro  del  subsidio  de  desempleo,  pudiendo  resultar  la  cuantía 
sensiblemente inferior al primer supuesto. 

• Con respecto a la atención jurídica de las personas extranjeras presas, ofrecer un adecuado 
servicio de asesoramiento dentro de los centros penitenciarios, de la misma forma que lo 
realiza  el  Servicio  de  Orientación  Penitenciaria  del  REICAZ  (se  hace  especialmente 
necesario este asesoramiento en cuestines relativas a su situación administrativa en España, 
como  permisos, renovaciones, expulsiones art 53.1 y 57.2 LOEx, etc.).

• Aumentar el número de plazas para:
-Aplicación de las medidas alternativas a la prisión recogidas en la ley.
-Régimen de cumplimiento en tercer grado.
-Disfrutar de permisos de salida.
-Cumplimiento en aplicación del artículo 182 RP para personas con problema de toxicomanía.

• Crear  plazas  para  el  cumplimiento  de  medidas  penales  en  centros  comunitarios  para 
personas  con  problemas  de  salud  mental,  así  como  para  cumplimiento  de  medidas  de 
seguridad relacionadas con tratamiento de deshabituación de consumo de estupefacientes.

• Crear  de  plazas  residenciales  y  de  tratamiento  para  personas  presas  que  padezcan 
enfermedades graves e incurables y no cuenten con apoyo ni vinculación familiar. (Desde el 
cierre  del  centro  “Las  Casitas”,  no  hay  ninguna  plaza  adecuada  a  esta  población  en 
Zaragoza, solamente podrían ser atendidos por los Hermanos de la Cruz Blanca de Huesca, 
aunque no consta que desde la cárcel se haya derivado a ningún interno a ese servicio. Así se 
nos hizo saber en fecha reciente  por parte de la Dirección General  de Salud Pública en 
Aragón).

• Creación de Pisos tutelados para el cumplimiento de condenas de madres con hijos, puesto 
que el modulo de mujeres del centro penitenciario de Zaragoza no está habilitado para que 
los hijos estén con sus progenitores, llevando esto implícito en muchas ocasiones el traslado 
de  las  madres  a  otras  comunidades  autónomas,  acrecentando  el  desarraigo  y  la 



desestructuración familiar.

• Proponer  a  las  Administraciones  Autonómicas  la  creación  de  más  plazas  para  el 
cumplimiento  de  condenas  con Trabajos  en  Beneficios  a  la  Comunidad.  Solicitando  un 
compromiso a las Instituciones públicas como Protección Civil, ayuntamientos, Hospitales, 
Institutos, Universidad.... para que oferten este tipo de plazas, y que dejen de depender de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

• Realizar el traspaso de competencias en materia sanitaria para los centros penitenciarios . En 
la  actualidad,  la  sanidad  penitenciaria  es  una  competencia  de  la  Administración 
Penitenciaria, si bien conforme establece la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/ 2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, los servicios sanitarios 
dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas 
para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

• Suprimir el régimen de aislamiento penitenciario.

• Adoptar medidas para la prevención de la tortura, como pudiera ser impulsar la creación de 
un turno de oficio especializado dentro del Colegio de Abogados de Zaragoza que entre en 
prisión para asesorar a las personas presas que han sufrido torturas o malos tratos.

A nivel de política criminal y sociología del delito, nos adherimos a las propuestas contenidas en el 
estudio “La realidad penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”, publicado en este año 
2009 por Cártas Diocesana de Zaragoza, de las que a buen seguro tienen constancia y por ello no 
reproduciremos  aquí,  y  entre  las  cuales  nos  resultan  formuladas  con  particular  lucidez  las 
contenidas en el apartado “Propuestas para la corresponsabilidad de la sociedad aragonesa en el 
momento de la  reinserción”,  “Propuestas generales”,  y “Propuestas para antes de la entrada en 
prisión”.
Dentro  de  este  terreno,  como ejemplo  de avance  en  políticas  sociales  y  prevención  del  delito, 
creemos que se hace necesario abordar de una manera definitiva el debate sobre la Renta Básica de 
la ciudadanía, acompañando dicha renta básica de procesos de intervención para dotar de eficacia y 
carácter integral esta herramienta de corrección del desequilibrio social, concebida como prestación 
de naturaleza económica y de carácter subsidiario, garantía frente al derecho personal a proveerse 
de medios materiales que aseguren un medio de vida digno y un adecuado desarrollo y autonomía 
individual.



ANEXO.

SISTEMA  DE  PROTECCIÓN  Y  REFORMA  DE  MENORES  –  PREVENCIÓN  DEL 
DELITO.

Dada la consolidación patente del fenómeno de “clientelización” que por parte del sistema penal se 
ejerce sobre una parte determinada de la ciudadanía, visible en la sobrerrepresentación que se da en 
la población penitenciaria de personas que en su infancia o adolescencia han pasado por centros e 
instituciones de protección y reforma, se hace imprescindible al tratar el tema de la prevención del 
delito apuntar las disfunciones en estos sistemas. (extraídas del Informe sobre la situación de la  
protección y reforma de los menores en Aragón, de la asociación ASAPA).

• CONCLUSIONES DEL INFORME

- La contradicción entre la perspectiva del “interés superior del menor” y las que se
designan hoy como las necesidades de intervención o de reforma es permanente.
Interpretado de este modo, la determinación intrínseca de un concepto jurídico como es
ese “interés superior” conlleva una ambigüedad útil al sostenimiento del actual estado
de las cosas en materia de protección y reforma de menores.

- Toda la estructura analizada en este informe se caracteriza por adoptar una
perspectiva adultocrática y burocrática en la que el niño acaba culpabilizado como
responsable de su situación.

- Lo recién mencionado presenta el riesgo de aproximación, en no pocas ocasiones,
una situación gravísima: que la propia Administración Pública incumple las leyes
promulgadas desde los aparatos legislativos del estado o de la comunidad autónoma
aragonesa, especialmente las de plazos de acogimiento en un COA y obligaciones
respecto al cuidado de los niños/as.

- Las situaciones que revelan improvisación y desinterés en un sistema que no escucha
ni a los niños ni a los trabajadores/as son frecuentes y dejan al descubierto la falta de
planificación y supervisión patente en los ámbitos de protección y reforma de menores.
Este proceso sigue la tendencia general al empeoramiento de los recursos y servicios
sociales del Estado o de la Comunidad Autónoma Aragonesa.

- En un sistema de estas características prácticamente nada se adapta a las
necesidades de los niños, sino que son los niños los que tienen que adaptarse a las
peculiaridades del sistema: escasez de plazas, rigidez en la tipología de centros… Por
otro lado, todo un engranaje social hace que el niño/a se movilice (correctamente o no)
en relación con su “problema”: coordinadores de menores, educadores, psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales, fiscales, jueces, abogados,... son colectivos dedicados
a observar si el niño/a hace bien las cosas, cumple sus compromisos… pero ningún
control ni atención similar se ejerce hacia los adultos que, en muchas ocasiones, han
creado la base del problema del niño/a.

- Dentro de esta realidad, el sistema es especialmente no adaptado a las niñas. No en
vano son las niñas las que en mayor porcentaje “fracasan” en los centros, en familias
adoptantes… También son ellas las que en mayor porcentaje son psiquiatrizadas, y las
que en mayor medida rechazan el sistema de protección y las “soluciones” dadas desde
el servicio de protección, protagonizando fugas de larga duración que en muchas



ocasiones ponen en peligro su integridad.

- Los recientes procesos de mercantilización implementados en el sector repercuten
negativamente en el funcionamiento del sistema, en la escasez de medios disponibles
para realizar un trabajo eficiente y la limitada capacidad de adaptación de los servicios
a los problemas del niño/a. En este sentido, se ha constatado cómo la progresiva
precarización de las condiciones de sus trabajadoras/es implica una homóloga
precarización de estos servicios y de la propia protección de la infancia. Aparte de
nuestras discrepancias sobre su sentido político, en muchos casos, la concesión de la
gestión de estos servicios a entidades privadas ni siquiera se basa en razones objetivas
relacionadas con el servicio o el interés general, sino en la inercia de una estrategia
general de externalizaciones en el gobierno de este tercer sector, sus trabajadores/as y
su actividad.

- En el caso de menores en situación administrativa de extranjería y desprotección
(MENAs), la administración hace primar su situación de extranjería sobre su condición
de menores desprotegidos. La política de centros y recursos específicos para menores
extranjeros/as obstaculiza su integración. Por otro lado, la arbitrariedad y la lentitud con
que se interviene en su situación administrativa colisiona con la atención del “interés
superior del menor” a que debería consagrarse la administración.

- En cuanto a la protección de la salud mental de los/as niños/as, el tratamiento
institucional resulta ambivalente. Por un lado, la Comunidad carece de recursos
públicos y satisfactorios en el tratamiento de los problemas de salud mental propios de
menores. Sin embargo y paradójicamente, muchas/os niñas/os están “sobre–
medicalizados”, con intervenciones que en muchas ocasiones pretenden su mera
contención a través de psicofármacos y se ligan inconvenientemente al sistema de
reforma penal. En ambos supuestos, su salud mental resulta desprotegida.

- En cuanto al sistema penal de menores, constatamos que en muchos casos no se
percibe la dureza de un sistema que actúa a partir de normas e instancias penales, sino
como un sistema con finalidades exclusivamente educativas. En un contexto en que
fórmulas penales (más duras) del sistema de adultos se están trasvasando a los menores,
esta percepción amable del sistema penal de menores está favoreciendo una relajación
de sus garantías procesales, penales y de ejecución. Esto afecta, al menos, al derecho de
defensa durante el proceso y la ejecución, a la proporcionalidad de las penas y sus
modalidades de ejecución (tipos de centros y recursos disponibles) o al régimen
disciplinario durante el internamiento.

- En este sistema de reforma, algunas medidas desjudicializadoras que prevé la LO
5/2000 ofrecen dudas sobre su efectivo carácter alternativo. Las Administraciones
deberían valorar si reducen efectivamente las penas de internamiento y su prolongación
o constituyen un peldaño más en el circuito ascendente de protección y reforma, si
suponen la reducción de casos con tratamiento y resolución penal, etc.

- Los elementos empíricos y los argumentos del análisis expuesto en este informe
permiten interpretar los servicios de protección y reforma de menores en Aragón como
dos partes de un mismo sistema segregativo que, lejos de cumplir con sus funciones
legalmente explicitadas, reparten y almacenan a niños y niñas en un circuito de centros
por el que a menudo viajan de un recurso a otro más “duro” y de éste último al sistema
penal y, en su caso, al centro de reforma. Una cantidad muy considerable y preocupante
de internos del centro de reforma de Juslibol ha pasado por las manos de los servicios



de protección.

- Cualquier intento de valoración y mejora del sistema de protección y reforma de
menores choca con una cierta actitud oscurantista o defensiva de muchas de las
Administraciones, entidades y trabajadoras/es implicadas. Esta reacción limita las
posibilidades de participación, control democrático y mejora de los sistemas.
Asimismo, la inexistencia de mecanismos eficaces de evaluación perjudica la
coordinación y la calidad de las respuestas del sistema ante los nuevos y los viejos
problemas sociales.

• PROPUESTAS

Hemos intentado incorporar a nuestro análisis diferentes aportaciones
realizadas por personas que trabajan en el sector –que agradecemos
especialmente. Algunas de las propuestas presentadas son de carácter
meramente práctico, técnico o “pragmático”; otras responden a
cuestiones políticas y a problemas estructurales. Unas son coyunturales
y otras son fundamentales. Reivindicamos una mayor atención a las
segundas con el fin de reducir eficazmente las primeras.

-Mejora del número de coordinadores y de la ratio coordinadores/menores.

-Sustitución de las medidas de reforma relacionadas con el absentismo escolar.

- Papel del coordinador de caso como interlocutor único que pida periódicamente y de
manera directa la información necesaria a los profesionales que trabajan con los
menores (monitores, médicos, profesores, etc.) sin pasar el filtro de los medios
residenciales.

- Unificación de criterios de seguimiento y actuación generales sin variar en función
del recurso o la entidad gestora.

- Interrumpir la tendencia al desmantelamiento de servicios y recursos destinados a la
remoción de las desigualdades sociales. En tal sentido, conviene invertir la tendencia a
la gestión privada de servicios de titularidad y obligación pública.

- Avanzar en una normativa laboral que garantice unas condiciones de calidad en la
prestación de los servicios de protección a la infancia. Interrumpir en este sentido la
tendencia a consolidar, con la negociación colectiva, un esquema en que la empresa
privada, en sus distintas denominaciones, actúe como intermediaria entre las
necesidades sociales y las administraciones públicas.

- En el ámbito de protección y los servicios de urgencia o excepcionales, definir y
respetar programas de intervención educativa adecuados al carácter excepcional de tales
intervenciones y recursos, haciendo que la institución se adapte a las necesidades del
proceso educativo del menor y no al revés.

- En el ámbito de protección y en cuanto a los menores en situación de extranjería,
abandonar la estrategia de centros para extranjeros y articular un sistema de protección
orientado a la satisfacción de las necesidades de estos menores en cuanto que menores
desprotegidos y no regido por su situación administrativa o las políticas de inmigración.



- Regular un sistema de defensa del menor que disponga una instancia independiente
ante la que el menor pueda recurrir en el caso de sentirse maltratado, desatendido o
desinformado por parte las instancias de protección.

- Dada la especial vulnerabilidad y desprotección de las niñas y lo poco adecuado de
los recursos y programas existentes a sus necesidades, se impone un esfuerzo en este
sentido en cuanto a estudio de la realidad de la población atendida e implementación de
nuevos programas de intervención para esas necesidades específicas –adolescentes
gestantes, niñas maltratadas y/o abusadas, etc.

- En el ámbito de protección y en cuanto a la protección de la salud mental de los/as
niños/as, articular recursos profesionales, públicos y adecuados a las necesidades de
salud, también mental, de estos/as niños/as. En tal sentido, es necesario abandonar las
prácticas de gestión de los/as niños/as con apoyos en argumentos psiquiátricos o
psicológicos, recurso informal a psicofármacos y a diagnósticos –“etiquetas”.

- En el ámbito de la reforma, debe abandonarse la perspectiva penal para el
tratamiento de los conflictos sociales y personales en que están implicados estos
menores. Ello supone abandonar el sistema de intervención penal (esto es, basado en el
delito) y su respuesta institucional, para apostar por intervenciones preventivas
destinadas a eliminar las desigualdades sociales que lastran al/la menor y mejorar su
calidad de vida. En caso de mantener la intervención penal, deben desterrarse los
elementos del sistema de reforma que obstaculizan cualquier resocialización y lo
encallan en un fracaso que nutre progresivamente las instituciones penales.


