
PROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORA

DEL SISTEMADEL SISTEMA

PENITENCIARIOPENITENCIARIO



� Analizar la infraestructura carcelaria 
actual y proyectar centros penitenciarios 
de 500-1000 plazas como recomiendan 
muchos expertos

Si las celdas fueran de dos 
plazas en ningún caso debieran 
construirse más de 500 celdas 



� Seguir promoviendo la participación de los 

reclusos y las reclusas en la toma de 

decisiones en los centros penitenciarios, en 

la medida en que favorezca su reinserción 

social y resulte compatible con los 

requerimientos propios de la seguridad de 

aquellos.



� Modificar el artículo 42 de la LOGP en su 
apartado dos modificando la tipología de 
las sanciones, que son poco efectivas.  
Actualizar las infracciones (aún están en RP 1981, 

debiendo incluirse en el texto de 1996); hay apartados 
que abarcan conductas de muy diversa 
naturaleza y gravedad.



� Necesidad de aplicar un programa de 
asistencia previo a la puesta en libertad 
de los internos/as a fin de satisfacer de 
manera ininterrumpida las necesidades de 
apoyo social, psicológico y médico  tanto 
durante su encarcelamiento como 
después.



� Ventana abierta a la 
sociedad/Transparencia: En las RMTR(1)

“La administración penitenciaria se 
esforzará constantemente por despertar 
y mantener, en el espíritu del personal y 
en la opinión pública, la convicción de que 
la función penitenciaria constituye un 
servicio social de gran importancia y, al 
efecto, utilizará todos los medios 
apropiados para ilustrar al público”.

(1) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos



� Abordar integralmente con los sistemas 
de salud comunitarios y las entidades 
especializadas, la problemática en 
creciente expansión de los internos con 
problemas psiquiátricos.



� Formación más especializada a los 
actuales trabajadores penitenciarios, a 
los que estén en el período de prácticas y 
también a los jueces de vigilancia 
penitenciaria.



� En el caso de internos trabajadores en 
talleres productivos o auxiliares, 
establecer mediante la reforma legal o 
reglamentaria pertinente que de la 
remuneración obtenida por el interno se 
aplique una distribución de ingresos que 
cubra en parte las necesidades de sus 
familiares dependientes y la 
responsabilidad civil (reparación del daño).



� Regular la mediación en el ámbito 
penitenciario tanto entre internos como 
entre víctima y persona penada.



� Promover el acercamiento de las familias 
a los diferentes profesionales 
penitenciarios para fortalecer los 
sentimientos de compromiso entre sus 
miembros como parte del tratamiento de 
resocialización. La elección de esas 
familias se realizará por parte del equipo 
técnico de los centros.  


