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2. Instar a la Administración, reconociendo el esfuerzo realizado, a la 
dotación de los programas formativos previstos en el artículo 83.1.6º del CP. 
(Acuerdo aprobado en la reunión de junio de 2006). 

MOTIVACION: Con independencia de que Instituciones Penitenciarias deben establecer en cada caso programas 
individualizados de tratamiento, las menciones expresas en la norma de tratamientos especiales refuerzan la necesidad de 
atención a este mecanismo de resocialización. Lo dispuesto en el criterio de los Jueces de Vigilancia que antecede es 
coherente con la reciente L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género 
(Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre), cuya disposición final quinta insta al Gobierno a modificar el artículo 116.4 
del vigente Reglamento Penitenciario para “establecer la obligatoriedad para la Administración Penitenciaria de realizar los 
programas específicos de tratamiento para internos a que se refiere la presente Ley.”  

117 bis.- Tratamiento penitenciario: presos preventivos. 

 En la medida en que resulte compatible con el régimen penitenciario 
propio de los preventivos, la Administración debe ofrecer también a éstos 
programas de ayuda eficaces para mejorar sus carencias en aspectos 
sanitarios, educativos, formativos y laborales. (Acuerdo por… en la reunión de 
junio de 2006).  

118.- Tratamiento médico forzoso: ver número 12.  

119.- Tratamiento de deshabituación: ver número 83. 
  
 120.- Tratamiento psiquiátrico: ver número 89.  

XIV. BENEFICIOS PENITENCIARIOS.  

  
 121.- Beneficios: pérdida: clasificación urgente para evitarla: ver 
número 38.  

122.- Redención: abono de redenciones atrasadas: ver número 3.  

123.- Redención: baja en redención ordinaria atrasada: ver número 4. 

 124.- Redención: baja: notificación al interno. 

 La baja en redención que el Centro penitenciario hubiera acordado, 
pero no hubiera notificado al interno, no tendrá efecto.  

 Si la baja en redención hubiera sido acordada en resolución judicial y 
no se hubiera notificado al interno, se le comunicará inmediatamente.  

MOTIVACION: Son dos acuerdos adoptados en la Reunión del año 2000, 
cuya lógica no ha sido alterada por los últimos cambios legislativos.  


