
 
RESUMEN ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 29 DE JUNIO DE 2018. 
 
 Informe de la Sra. Presidenta.  

Por Dña. Blanca Ramos se da cuenta de que el curso sobre derecho penitenciario aprobado en 

su día en la Subcomisión ha sido aprobado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y se 

remitirá nuevamente a la Comisión de Formación, planteando la posibilidad de su realización 

por el Consejo y su ofrecimiento a aquellos colegios de abogados que deseen llevarlo a cabo. El 

contenido del curso se plantea como contenido mínimo recomendado para el acceso al 

servicio de turno de oficio penitenciario, pero se incidirá en que es un consejo, desde la 

libertad que los Colegios tienen de hacer uso de ese material. 

 

Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura. 

Por Dña. Ana Arranz, se da cuenta de la reunión mantenida el pasado 4 de junio entre 

representantes de la sociedad civil y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del 

Defensor del Pueblo. En dicha reunión se informó que está disponible un número de teléfono a 

través del cual es posible poner en conocimiento las situaciones graves y urgentes que se 

detecten así como solicitar el envío de peticiones a las autoridades encargadas de la custodia 

de quién se trate. El número de teléfono de guardia es el 91 432 79 00. 

En segundo lugar informa sobre el Proyecto Abaco, proyecto informático de acceso a los 

centros de detención de todo el territorio nacional a través del cual se puede dar traslado de 

las incidencias que se detecten en los centros penitenciarios. El proyecto es de ámbito 

triangular entre la Administración (centros de detención), Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y sociedad civil y al mismo tendrá acceso únicamente el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura. 

En este punto se pone de manifiesto  que sería conveniente elaborar un catálogo de 

incidencias e indicadores que permitan detectar las mismas. 

 

Notificación del Acuerdo del vocal del Consejo asesor del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura al Defensor del Pueblo.  

Se da cuenta de la comunicación efectuada al Defensor del Pueblo por Dña. Milagros Fuentes, 
representante del Consejo General de la Abogacía en el Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, trasladando el acuerdo 11 de las conclusiones de las  XIX Jornadas de los Servicios 
de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) celebradas en León los días 9 y 10 de 
noviembre de 2017, acuerdo en el que se insta al Defensor del Pueblo a incluir dentro de sus 
sugerencias y recomendaciones, la obligación que tienen los Centros penitenciarios de permitir 
el acceso a los internos y a sus representantes a la totalidad el expediente. 

 
En este punto se pone de manifiesto la necesidad de reflejar este tema en el Convenio que en 

su día se suscriba con Instituciones Penitenciarias. 



 

Programa de repatriación de protección y repatriación de presos en el extranjero. 

Por Dña. Blanca Ramos se da cuenta de que se ha producido una repatriación de presos 
españoles en Perú y se va a colaborar en la asistencia jurídica penitenciaria. Se sigue 
trabajando en la repatriación de presos de Marruecos. 

 
Por D. Carlos García Castaño se informa que se han llevado a cabo reuniones  para la posible 
repatriación de presos españoles en centros de otros países de la unión Europea y Estados 
Unidos. Se está trabajando con la Fundación del Consejo en la elaboración de unas pautas 
sobre cómo se lleva a cabo el cumplimiento de condenas en España y sobre como solicitar su 
cumplimiento en España. 
 

Seguimiento de asuntos pendientes: 

- Respecto de la actualización del Protocolo y del Decálogo del Servicio de Orientación 

y Asistencia Jurídica Penitenciaria, por D. Valentín Aguilar y D. Carlos García Castaño se informa 

que están trabajando en los mismos y se traerá a una próxima reunión de la Subcomisión. 

-Respecto del fichero de asistencias en prisión y la Instrucción 6/2017 relativa a las 

medidas de implementación relacionadas con el Protocolo específico de actuación frente a las 

agresiones en los centros de inserción social dependientes de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, se informa que, una vez aprobado por la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita, el acuerdo de solicitud de informe al DPO del Consejo, se ha remitido a la 

Comisión Permanente del Consejo. 

-Respecto de la modificación del Real Decreto que regula el trabajo en prisión, se 

retomarán los trabajos existentes en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, con la 

finalidad de poder plantear la cuestión al nuevo Secretario General de IIPP. 

- Respecto de la prisión permanente revisable y la Ley reguladora del Derecho de 

Defensa, se recuerda a los miembros de la Subcomisión que deben remitir sus sugerencias a 

los coordinadores de los temas, D. Carlos García Castaño y Dña. Blanca Ramos. 

 - Respecto de la refundición de las conclusiones de los diferentes Encuentros de los 

Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, D. Carlos García Castaño informa 

que está trabajando en el documento. 

 

Propuesta de Convenio Marco entre el Consejo General de la Abogacía Española y la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Por Dña. Paula Hormigón se da cuenta de la reunión mantenida con la Dirección General de 

Justicia del Gobierno de Aragón a raíz de la aprobación de la  LEY 9/2017, de 19 de octubre, 

por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de 

Aragón.  



Es necesaria la firma de un Convenio a nivel nacional entre Instituciones Penitenciarias y el 

Consejo que permita homogeneizar criterios y favorecer la implantación de los servicios de 

orientación jurídica penitenciaria en todo el territorio nacional. Las propuestas que se quieran 

hacer en este tema se pueden remitir antes de jueves 5 de julio a 

conveniopenitenciario@abogacia.es. 

Se solicitará una reunión con el nuevo Secretario General de Instituciones Penitenciarias en la 

que se le trasladarán cinco puntos trascendentales: 

 1.- La suscripción de un Convenio marco 

 2.- El trabajo en prisión 

3.- El ingreso directo en CIS 

4.- Prestaciones Sanitarias en prisión y traspaso de competencias a las CCAA. 

5.- Situación de los primeros grados. 

Asimismo se plantearan otros temas como el acceso a prisión con ordenadores en las grandes 

causas y la problemática existente ante la desaparición de la prisión de Martutene. 

 XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Penitenciaria. 

 
Propuesta de programa: 

 

Jueves 8 de noviembre: 

10:00-10:30.- Presentación 

10:30-11:30.- Proyección de documental 

11:30-12:00.- Pausa café 

12:00-14:00.- Debate. Se propone la intervención de: 

 Iñaki Beira Ribera (contacta Carlos García Castaño) 

 Alex Payá (contacta Valentín Aguilar) 

Sara López Martín ( contacta Ana Arranz) 

Modera: Ana Arranz 

 

16:30-18:00.- Prisión permanente revisable. 

Julian Rios (contacta Carlos García Castaño) 

Javier Nistral (contacta Carlos García Castaño) 

Modera: Valentín Aguilar 

 

18:15-19:30.- Prisión y tecnología 

 Carlos García Castaño 

Presenta: ICA Pontevedra 

 

Viernes 9 de noviembre  

10:00-11-30.- 2 Talleres simultáneos: 

a)Personas con diversidad funcional 

Marta Hornos (contacta Valentín Aguilar)  

Ana Castaño (contacta Valentín Aguilar) 

b)Perspectiva de género en prisión 
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Margarita Aguilera ( contacta Carlos García Castaño) 

 

12:00-13:30.- Taller único: 

Responsabilidad patrimonial de la Administración ante errores judiciales: 

Cesar Tocino 

Cesar Manuel Pinto Cañón  

(Contacta Andrés López) 

 

16:00-17:00.- Presentación del compendio de las conclusiones de las Jornadas de los Servicios 

de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. ( elaboración del trabajo por Carlos García 

Castaño). 

 

17:00: Conclusiones de las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria. 

 

8.-Otros asuntos a tratar: 

 Se informa que Dña. Sonia Sánchez es la persona que sustituirá a Mar Hedo en la 

dinamización del Blog de penitenciario (sonia.sanchez@abogacia.es) 

Por último, ante la marcha de Mar Hedo a nuevas responsabilidades en el Ministerio del 

Interior, se deja constancia en Acta del agradecimiento de la Subcomisión por el trabajo 

realizado durante los años de colaboración y su implicación con el trabajo de la Subcomisión. 
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