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D® MARÍA ISABEL MORA GRANDE Senadora designada por el Parlamento de Andalucía, del
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS- EN COMÚ PODEM- EN MAREA, al amparo
de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, solicita sea recabada de la
Administración pública competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos
que obren en su poder:

Datos de los fallecimientos de personas presas en el año 2016, indicando si el fallecimiento se
produjo en la prisión o en el hospital.
Desglosar por causas. Dentro de las causas naturales deglosar sus tipos, y dentro de las
muertes por enfermedad especificar las mismas.
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SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL
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SECRETARIA DE ESTADO DE

RELAaONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DEINFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/709 10/05/2017 39773

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas, se informa que durante el año 2016 se han
notificado al Registro de Mortalidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
157 fallecimientos: 111 ocurridos en los Centros Penitenciarios y 46 en los hospitales de
referencia.

En el cuadro siguiente se desglosan los fallecimientos ocurridos en el año 2016
atendiendo a su causa fundamental:

FALLECIMIENTOS. AÑO 2016

CAUSA FUNDAMENTAL
CENTRO

PENIT.
HOSPITAL

Causa natural no VIH 51 36

Infección VIH / Sida 6

Drogas 39 1

Suicidio 21 2

Muertes accidentales 1

Muertes por agresión
TOTAL: 111 46

A fecha de hoy se está pendiente de informes de autopsia, toxicológicos definitivos y/o
hospital, para concluir la naturaleza del fallecimiento y elaboración del informe de mortalidad
en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el año 2016.

El informe completo sobre Mortalidad en Instituciones Penitenciarias en el año 2015
se encuentra accesible para todos los ciudadanos en la web institucional:

http://www.iipp.es/web/export/sites/default/datos/descargables/saludpublica/Mortalida
d_en_IIPP_2015.pdf

Madrid, 20 de junio de 2017



SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 52.153
28/06/2017 13:02

RESPUESTA DEL GOBIERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES

(689) SOUCITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTICULO 20.2

689/657 01/05/2017 38513

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En los siguientes cuadros se recoge la información interesada por Su Señoría.

Población reclusa en los Centros Penitenciarios en el ámbito de la Administración

General del Estado por los delitos cometidos.

Internos

ASOCIACION ILICITA 26

BLANQUEO DE CAPITALES 79

COHECHO 24

CONTRA LA LIBERTAD DE ASOCIACION 1

CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Y LIBERTADES PÚBLICAS 1

FRAUDE A LA HACIENDA PUBLICA 111

MALVERSAQON 42

PREVARICACION 5

PREVARICACION DE AUTORIDADES 0

FUNCIONARIOS
3

Total 292

Fuente.-Estadística de población reclusa con periodicidad semana (11-05-2017)



Población reclusa en los Centros Penitenciarios en el ámbito de la Administración

General del Estado por centros penitenciarios.

Internos

ALAVA/ARABA 1

ALBACETE I

ALICANTE-CUMPLIMIENTO 2

ALICANTE II 3

AVILA 2

BADAJOZ 6

MALLORCA 3

IBIZA 1

CIS MALLORCA 5

BURGOS 2

CACERES 6

ALGECIRAS 5

CADIZ (PUERTO 10 1

CADIZ (PUERTO ID) 10

CIS ALGECIRAS 1

CASTELLON II 1

AlCAZAR DE SAN JUAN 4

HERRERA DE LA MANCHA 1

CORDOBA 6

TEIXEIRO (A CORUÑA) 2

CUENCA 1

ALBOLOTE 12

CIS GRANADA 6

SAN SEBASTIAN 2

HUELVA 4

JAEN 6

LEÓN 2

LUGO-MONTERROSO 1

MADRID-II 3

MADRID-III 9

MADRID-IV 6

CIS VICTORIA KENT II

MADRID-V 6

MADRID-VI 5

MADRID I 1

MADRID VII 3

CIS ALCALÁ DE HENARES 4

CIS NAVALCARNERO 7

MALAGA 6

CIS MALAGA 7

MURCIA 8

CIS MURCIA 4

MURCIAR 7

PAMPLONA I 2



Intemos

VILLABONA 10

LAS PALMAS 2

ARRECIFE DE LANZAROTE 3

LAS PALMAS II 5

A LAMA (PONTEVEDRA) 13

TOPAS 6

TENERIFE 2

GIS TENERIFE 2

EL DUESO 4

SEGOVIA I

SEVILLA 5

SEVILLA II 5

GIS SEVILLA 3

ALCALA DE GUADAIRA 2

SORIA 3

TERUEL 2

OGAÑA1 2

VALENCIA 14

GIS VALENCIA 3

VALLADOLID 1

BILBAO 4

ZARAGOZA 9

DAROCA 1

CEUTA 3

MELILLA I

Total 292

Fuente.-Estadística de población reclusa con períodicidad semana (11-05-2017)

Población reclusa en los Centros Penitenciarios en el ámbito de la Administración

General del Estado según provincia de residencia.

Intemos

Araba/Alava 2

Albacete 2

Alicante/Alacant 3

Badajoz 5

Balears, Ules 12

Barcelona 3

Burgos 2

Cáceres 7

Cádiz 7

Ciudad Real 2

Córdoba 2

Coruña, A 2

Granada 18

Gipuzkoa 5

Huelva 1

Jaén 6



Internos

León 3

Lie ida 1

Lugo 1

Madrid 42

Málaga 23

Murcia 12

Navarra 3

Asturias 9

Palmas, Las 6

Pontevedra 13

Salamanca 2

Santa Cruz de Tenerife 3

Cantabria 4

Sevilla 6

Toledo 4

ValenciaA''aléncia 14

Valladolid 2

Bizkaia 11

Zamora 1

Zaragoza 7

Ceuta 6

Melilla 1

Sin provincia 39

Total 292

Fuente .-Es ta dística de población reclusacon periodicidad semana (11-05-2017)

Población reclusa en los Centros Penitenciarios en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Cataluña por los delitos que se relacionan a continuación.

Blanqueo de capitales
Soborno

Malversación

Contra la Hacienda pública
Asociación Ilícita

Total

Internos

5

4

1

18

4

32

Fuente.- Estadística de población reclusa con periodicidad mensual 01-05-2017

Madrid, 20 de junio de 2017
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SOLICITUD DE INFORME

{Articulo 20.2 del Reglamento del Senado)

Expediente:

689/000422

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)

D® MARÍA ISABEL MORA GRANDE Senadora designada por el Pariamento de Andalucía, del
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, presenta
presenta la siguiente corrección de errores a ia solicitud de remisión de informe con número de
expediente 689/D00422:

La Defensora dei Puebio, en su condición de Mecanismo para ia Prevención de la Tortura, tras
su visita al Centro Penitenciario Sevilla II en fechas 9 y 10 de marzo de 2015, realizó las
siguientes SUGERENCIAS y el siguiente RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL que, en mayo
de 2015, fueron remitidos a ia administración penitenciaria:

"SUGERENCIAS

1. Revisar el empleo de la sujeción mecánica con correas de carácter regimental que se realiza
en el CP Sevilla II.

2. Recordar al personal del CP Sevilla II que la sujeción mecánica ha de mantenerse por el
tiempo estrictamente necesario, mientras la persona inmovilizada presente una actitud violenta
y agresiva, de manera que pueda causar daño a sí mismo, a terceras personas o a medios
materiales.

3. Impartir las instrucciones oportunas al CP Sevilla II para que no se aplique la sujeción
mecánica de modo habitual y rutinario en todos aquellos internos que realizan gestos auto-
lesivos y anuncian nuevas autolesiones, limitando su aplicación a "cuando no exista otra
manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente
necesario".

4. Revisar el tratamiento que se da en el CP de Sevilla II a las autolesiones de forma que el
enfoque sea más respetuoso con los derechos de los intemos.

5. Dar instrucciones claras al CP Sevilla II sobre los supuestos y las condiciones en las que
deben usarse las sujeciones mecánicas regimentales, excluyendo explícitamente su uso con
carácter punitivo.

6. Impartir instrucciones al CP Sevilla II a fin de prohibir el aislamiento y la sujeción mecánica
regimental a ios internos con trastomo mentai grave, estén o no en fase aguda.

7. Trasladar al CP Sevilla II la inadecuación de aplicar la sujeción mecánica a un interno que se



ha tragado cuchillas o cristales mientras se esperaba la ambulancia para
traslado al hospital, dado el riesgo de que la Inmovilización en condiciones de
violencia puede suponer la movilización del objeto digerido.

8. Dar indicaciones al CP Sevilla II para que no se inmovilice a los internos en
situación de inspiración forzada, lo que disminuye sensiblemente su
capacidad torácica y por tanto conlleva un riesgo de asfixia ante cualquier
contratiempo adicional.

9. Dar instrucciones ai CP Sevilla II para que, con carácter prioritario y en
atención a la posible afectación de los derechos de los internos que se
encuentran inmovilizados en condiciones muy restrictivas, se intensifique
tanto la vigilancia por ios funcionarios de los internos que se hallen
inmovilizados, como el control de dicha tarea por los mandos superiores, y
para que el registro de las horas en las que se realiza el control se
corresponda con la realidad.

10. Impartir instrucciones al personal del CP Sevilla II para que el control de
las inmovilizaciones se realice siempre de manera presencial (entrando en la
celda), no a través del interfono o de la mirilla.

11. Instalar, con carácter prioritario, cámaras en las celdas del CP Sevilla II
donde se realizan las sujeciones mecánicas, debido a la alta frecuencia de la
aplicación de sujeción mecánica con correas en este centro y conforme al
parágrafo 103 del Informe Anual 2012 del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura.

12. Dar instrucciones al CP Sevilla II para que el examen médico de la
persona a la que se están aplicando medios coercitivos tenga lugar
inmediatamente tras su inicio.

13. Trasladar ai CP Sevilla II el criterio del Defensor del Pueblo de que los
facultativos médicos deberían desempeñar un papel más activo respecto a las
sujeciones mecánicas, en cuanto a la verificación de la permanencia o cese
de las razones que justificaron su adopción, que la medida se prolonga
únicamente durante el tiempo mínimo imprescindible, la supervisión de las
condiciones en que se lleva a cabo (estado de la celda, de la cama,
condiciones básicas de higiene...) y el uso de medicación concomitante,
dejando constancia de todo ello en la historia clínica del intemo y en los
informes que se elaboren para la Dirección del centro.

14. Dar instrucciones al CP Sevilla II para que en la historia clínica de cada
intemo quede constancia de la información médica generada en caso de
aplicación de medios coercitivos y lesiones, incluyendo las copias de los



correspondientes documentos médico- legales.

15. Recordar al CP Sevilla II que ha dejarse constancia de las sujeciones
mecánicas de carácter médico en las "hojas de control de situaciones
especiales" existentes en enfermería.

16. Iniciar una investigación por parte de esos Sen/icios Centrales respecto a
algunas prácticas habituales de los facultativos del CP Sevilla II que podrían
vulnerar ios "Principios de ética médica aplicables a la función del personal de
salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes".

17. Impartir instrucciones al CP Sevilla II para que, sin peijuicio de cualquier
actuación judicial, cuando por parte de la Dirección se tenga conocimiento de
que algún interno afirma haber sufrido malos tratos, se pongan en marcha
con carácter inmediato las actuaciones necesarias para esclarecer los
hechos, en primer término por el propio establecimiento y posteriormente por
las unidades especializadas de los servicios centrales. Dichas actuaciones
habrán de realizarse a través de medios que aseguren su efectividad,
recabando de oficio las posibles pruebas, como los testimonios de las
personas implicadas - interno afectado, funcionarios y posibles testigos-, o
las grabaciones del sistema de videovigilancia.

18. Planificar acciones integrales en el CP Sevilla II a fin de disminuir los
Incidentes y la conflictividad existente en el centro, así como dar más
importancia y programarse con más frecuencia cursos para el personal sobre
resolución pacífica de conflictos e intervención en crisis y técnicas verbales y
no- verbales para abortar episodios incipientes de agresividad sin tener que
adoptar medios coercitivos.

19. Llevar a cabo una investigación en profundidad por esos servicios
centrales sobre el funcionamiento del CP Sevilla II.

RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL

Previsto en el artículo 72.3 del Reglamento Penitenciario, según el cual "el
Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia la adopción y cese
de los medios coercitivos".

Por lo expuesto se solicita al gobierno

INFORME



• Número de cacheos con desnudo integral que, al amparo del art. 68.2 del
Reglamento Penitenciario, se han realizado a las personas presas durante los
años 2014, 2015 y 2016 en el centro penitenciario Sevilla II. Desglósese el
dato por años.

Firmado electrónicamente por:

MARIA ISABEL MORA GRANDE

Fecha Reg: 27/03/2017 13:33 Ref.Electrónica: 64394 -

(V°B° Portavoz )



SENADO
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REGISTRO GENERAL

ENTRADA 41.352
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTICULO 20.2

689/422 24/02/2017 23155

AUTOR/A; MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con el número de cacheos con desnudo integral realizados, se informa lo
siguiente:

Año 2014: 143 cacheos realizados

Año 2015: 141 cacheos realizados

Año 2016: 134 cacheos realizados

Madrid, 17 de mayo de 2017



- Número de ocasiones en las que, durante los años 2014, 2015 y 2016 y en
el centro penitenciario Sevilla II, tras haberse recurrido a los Rayos X sobre
una persona presa a fin de detectar la presencia de algún objeto o sustancia
peligrosa o prohibida, el resultado ha confirmado las sospechas por haberse
encontrado dicho objeto o sustancia.

Firmado electrónicamente por:

MARIA ISABEL MORA GRANDE

Fecha Reg: 24/02/2017 11:56 Re£.Electrónica: 62252 -

(V°B° Portavoz )



yin pri^SÍÍra secretaria de estado de
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24/05/2017 18:05

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DEINFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/420 24/02/2017 23153

AUTOR/A; MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la información requerida, se indican los datos facilitados por la
Dirección del Centro de Sevilla II.

1. Año 2014: 254 ocasiones.

2. Año 2015: 182 ocasiones.

3. Año 2016: 122 ocasiones.

Cabe indicar que en el 68'58 % de los casos, el resultado ha sido positivo a cuerpo
extraño.

Madrid, 23 de mayo de 2017



SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 41.350
18/05/2017 16:59

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOUCITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/419 24/02/2017

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En el siguiente cuadro se recoge la información interesada.

SECRETARIA DE ESTADO DE

REIAOONES CON LAS CORTES

23152

Fallecimientos en el Centro Penitenciario de Sevilla 2 Morón

(desde julio de 2008 hasta febrero de 2017)
Sevilla 2

Morón
Total Natural VIH/SIDA Suicidio Drogas Accidental Agresión Pendiente

2008 1 1

2009 8 3 1 4

2010 11 5 3 3

2011 7 1 6

2012 2 1 1

2013 7 3 1 2

2014 3 2 1

2015 12 6 6

2016 6 3* 1* 2*

2017 4 2* 2*

(*) Causas provisionales a falta de autopsia, resolución judicial y/o informes hospitalarios

Madrid, 17 de mayo de 2017
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SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 41.346
18/05/2017 16:59

SECRETARIA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/412 24/02/2017 23145

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA;

En el siguiente cuadro se recoge la información interesada.

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN LA INSPECCIÓN PENITENCIARIA
POR MALOS TRATOS EN EL C.P. SEVILLA II

ANO 2015 2016 2017

N° Procedimientos 10 6 1

Madrid, 11 de mayo de 2017



viMrfMaS-MDA SEOETARIA DE ESTADO DE
RE6lsfR(?MNE^AL «ElAOONES CON LAS CORTES

ENTRADA 41.669
19/05/2017 20:06

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/410 24/02/2017 23143

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada se indican a continuación los datos relativos al

número de aplicaciones de medios coercitivos, al no ser posible relacionar el número de e^qjedientes
disciplinarios en cuyo marco se ha aplicado algún medio coercitivo o medida de sujeción mecánica,
toda vez que en un mismo expediente pueden haberse aplicado varios medios coercitivos y por el
contrario, producirse la aplicaciónde medios coercitivospero no incoarse expediente disciplinario.

Es preciso aclarar que respecto a la "sujeción mecánica", es necesario distinguir entre la
sujeción mecánica de temporalidad reducida donde se utilizan las esposas y la sujeción mecánica de
temporalidad prolongada donde se utilizan las correas homologadas.

•Año 2014:

- Esposas: 20.

- Fuerza física personal: 407.

- Aislamiento provisional: 486.

- Aerosoles: 0.

- Defensas de goma: 11.

- Correas homologadas: 116.

•Año 2015:

- Esposas: 27.

- Fuerza física personal: 484.

- Aislamiento provisional: 592.

- Aerosoles: 2.

- Defensas de goma: 22.

- Correas homologadas: 120.



•Año 2016:

- Esposas: 37.

- Fuerza física personal: 477.

- Aislamiento provisional: 516.

- Aerosoles: 0.

- Defensas de goma: 19.

- Correas homologadas: 63.

Madrid, 19 de mayo de 2017



M-^DA SECRETARIA DE ESTADO DEAll UCV^IOL^I tJr>M RELACIONESCON LAS CORTES
REGISTRO GENERAL relacionescon las cortes

ENTRADA 41.308
18/05/2017 16:27

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/408 24/02/2017 23141

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la cuestión planteada, se informa que dentro del concepto de "contención
mecánica", es preciso distinguir entre aplicación de esposas (temporalidad reducida) y correas
homologadas (temporalidad prolongada).

Se adjuntan datos estadísticos que constan en el Sistema de Información Penitenciario
(SIP).

1. Año 2014.- Esposas: 20 y Correas homologadas: 116

2. Año 2015.- Esposas: 27 y Correas homologadas: 120

3. Año 2016.- Esposas: 37 y Correas homologadas: 63

Madrid, 11 de mayo de 2017



ANEXO (689/413)

SeCReTAfUA 06KERALI»
MSTITUCKmeS PEKITEKCtARlAS

fi MINISTERIO Centro Penitenciarlo de
^ DEL INTERIOR Sevilla 11
éü (Morón de la Frontera).

PROGRAMA DE RÉGIMEN CERRADO

C.P SEVILLA 11 (Morón de ia Frontera)

1. PRINCIPIOS BÁSICOS

El régimen cerrado debe considerarse una situación
transitoria, por io que el conjunto de los objetivos y actuaciones
deben enfocarse a ia integración en el régimen ordinario. Es decir,
deben ser limitados en ei tiempo, sencillos y operativos, de modo
que nos permitan evaluar ia consecución o no de ios objetivos del
programa. ,

Así mismo, ia intervención estará presidida por un
programa de actividades diarias y ia presencia física de
prol^ionaies que integren ei Equipo Técnico. Por ia especificidad
que reúne ei régimen cerrado, es imprescindible mantener una
estrecha colaboración entre el Equipo Técnico y ios funcionarios
de vigiiancia. Por su parte, ia Dirección del cerftro proporcionará
las condiciones y ios medios que ei Equipo Técnico considere
necesarias para eí desarrollo del programa

Ei programa tiene un carácter continúo. No
obstante, con ei fln de evaluar su eficacia se deben establecer
fechas de inicio y final. Por ello, se debe considerar como fecha de
inicio ei momento de allia en ei programa de cada interno, que
normalmente se formaliza con ia firma del contrato conductuai. Y
se considerará como fecha de bala ei momento en que ia Junta de
Tratamiento acuerde proponer su progiesión de grado. Esto no
implica, que aunque se haya realizado ia evaluación, no se pueda
introducir en ei programa a internos que por motivos de nuevo
ingreso en ei departamento u otras circunstancias quieran
participar en ei mismo. Finalmente y, con ei mismo sentido de
continuidad, ei Equipo Técnico previamente a ia salida del interno
del régimen cerrado elaborará un programa de
acompañamiento con el fin de lograr ia adaptación del interno ai
régimen ordinario.

CIfa Morón -Fucsia Onotla. Km.
cp. 41530Moróndo (o fto. (SEVILLA)



y

SfiCRETAftiA QEKEftAl OE
tHSTITUeiONeS PSNlTEKCtAlUAS

ti MINISTERIO Centro Penitenciario de
Sevilla II

(Morón de la Frontera).
DEL INTERIOR Sevilla II

2. MARCO JURIDICO

*Lev Orgánica Senara» Penitandaria:

-Preámbulo: establece entre los rasgos más sobresalientes de esta
ley la potenciación del régimen abierto y reducción del cerrado a
supuestos extraordinarios.

-Art. 10. 3. oám-afo 2 L06P: la permanencia de los Internos
destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto
desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que
determinaron su Ingreso.

^Reglamento Penitenciario:

-Art. 93. 1. 60 R.P. (referido a Internos dasiflcádos en art. 91.3
R.P..): 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,
as( como la Incentivaclón de aquellos factores positivos de la
conducta que puedan servir de aliciente para la reintegración y
reinserclón sodal del Interno, designándose el personal necesario a
tal fln.

-Art. 94. 30 R.P. (referido a Internos dasiflcados en art. 91.2 R.P.):
la Junta de Tratamiento programará detalladamente las distintas
actividades culturales, deportivas, recreativas o formatlvas,
laborales u ocupadonales que se someterán a la aprobadón del
Consejo de DIrecdón. Estos programas se remitirán al Centro
Directivo para su autorizadón y seguimiento.

Ctro. Morón -Pueblo CozoBa Xm. 5.5
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♦instrucdonas de la Secrataría General da Instituciones

Penitenciarias!

-19/2007 sobre clasificación y destino de penados.

-I 6/2006 sobre protocolo de actuación en materia de seguridad.

-T 12/2006 e I 4/2009 sobre programación, evaiuación e
incentlvadón de actividades y programas de tratamiento.

-I 9/2009 sobre intervención de organizaciones no
gubemamentaies, asociaciones y entidades colaboradoras en el
ámbito penitenciario.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General .

El programa de intervención dirigido a este coiectivo de Internos debe
tener como objetivo general la adaptación e integración del
individuo al régimen ordinario.

3.2 Obletivos esnedficos

Como objetivos mínimos, se establecerán ios siguientes:

10.- Incuicar hábitos de aseo, limpieza y orden.

20.- Fomentar ia participación en actividades.

30,' Fomentar conductas positivas de adaptación ai
régimen ordinario.

cua Morón «Puebto CozoBo. Km.5.S
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4. SELECCIÓN DE INTERNOS

El programa esta destinado a Internos en art. 91.2,91.3 del R. P. y
art 10 de la L. O. G. P. Quedan excluidos los sometidos al art 72.1.
7!;.i V 7S.2 dado el carácter puntual o de iransitorledad de estas
situaciones. Como en el resto de los programas de tratamiento la
participación del Interno es voluntaria.

S. RECURSOS

5.1 Humanos
I

El Eauloo Técnico específlco de atención a estos Internos tendrá un
carácter multidisciplinar v estará integrado al menos por los siguientes
profesionales:

- Pstcótogo.
' Jurista.
- Educador,

' Maestro.
- Médico
- Monitor deportivo
- Monitorocupadonal
- Funcionarlos de vigilancia

5.2 Materiales

Todos los necesarios para el adecuado desarrollo de las
actividades que se programen. Se pondrá especial _interés en la
adecuación de las instalaciones, ya que las actividades deberán
realizarse en espacios adecuados, con las medidas de seguridad
precisas, pero con las condiciones de mayor normalidad posible. Debe
prestarse especial atención al mantenimiento de la dotación
necesaria de materiales.

Clío. Morón -Pueblo CozoSo. Km.5.5
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6. ACTIVIDADES

A) Prioritarias

1. Actividades Terapéuticas

Se desarrollarán por el Psicólogo del módulo. Iplclalmente se
realizarán de manera individualizada atendiendo a las carencias y
necesidades de los Internos y posteriormente, una vez en el área de
progresión, se realizarán Intervenciones grupales (grupo cerrado, perfil
homogéneo, ausencia de Incompatibilidades, trabajar aspectos muy
básicos). Se realizará una sesión terapéutica a la semana de 2 horas de
duración.

Objetivos de la Intervención terapéutica:

1. Reducir el número y la gravedad de sanciones e Impulsar
progresiones de fase y grado

2. Facilitar la aceptación de su realidad personal y asumir la
responsabilidad de sus actos.

3. Comprender e Integrar sus roles anteriores e Integrar un nuevo rol.

4. Generar expectativas de autoefícada y motivar para el, cambio.

5. Potenciar el aprendizaje de conductas adaptadas.

6. Incentivar la participación del Interno en las actividades
programadas minimizando el tiempo de Inactividad.

7. Dotar de habilidades para el desarrollo personal a nivel emocional,
cognitivo y conductual.

Áreas a trabajar:

Nos encontramos ante un perfil de Interno que presenta las siguientes
carencias a nivel psiocológlco:

o Elevados niveles de impulsividad y agresividad.

Cira. Motón •Pueblo CoiaUa. Km. 5.5
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O Rigidez y distorsiones cognitivas. Pensamiento egocéntrico,
conaeto y centrado en ei presente.

O Escasa capacidad de resolución de problemas, tendencia a
responder de manera emocional y violenta, no valoración de
consecuencias.

o Baja tolerancia a la frustración

o Elevada suspicacia y desconfianza

o Escasos recursos personales y de afrontamiento

o Baja conciencia emocional y déficit en empatia

o Baja autoestima

« Elevados niveles de ansiedad y hostiildad

O Problemática tóxica,

o Habilidades Sociales deficitarias

o Locus de control extemo

En base a esto, la intervención terapéutica se centrará en los siguientes
aspectos o áreas:

• Autocontrol (Control de impulsos), de cara a conseguir una mayor
capacidad de autorregulación de los internos y fomentar la
reflexividad de la conducta. Disminución de conductas violentas y
emocionales. Toieranda a la frustradón.

- Resolución de problemas (Pensamiento prosodai). Capaddad de
generación de soluciones o alternativas adaptativas, valoración de
consecuencias a medio- largo plazo, reflexividad, pensamiento
abstracto. Estilos de pensamiento

- Distorsiones coonitivas / Mecanismos de defensa. Influencia o efecto

del pensamiento sobre la conducta y emociones, interpretación
adecuada de las situaciones. Reestructuración cognitiva. Estilos de
pensamiento.

Ctfo. Morón-Puebla CoiORo, Km.5,5
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- Condénela emocional v expreslán de emociones. Identiflcadón de
estados emocionales negativos, principalmente Ira y fhistradón, ciclo
de la violenda y conducta violenta, reconocimiento y expresión de
emodones, Influenda sobre la conducta, autocontrol de las mismas.
Relajadón.

• Empatia, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, redudr
probabilidad de reincidencia.

- Cumplimiento v respeto de normas, de cara a la adaptadón al
régimen ordinario y disminución de sanciones disciplinarlas. Respeto
a los funcionarlos como figura de autoridad.

- Habilidades Sociales v de comunicación. Recibir órdenes, alUcas,
expresar necesidades, opiniones, etc.

• JíalQiM (prosoclales)

- Prevención de recaídas. Evitar recalda en el consumo, ronsumo como
medio de evasión, favorecer periodos de abstinenda prolongados.

2. Actividades educativas.

3. Actividades deportivas.

B) Complementarias

Cira, Morón 'PuebloCoboUq. Km 5,5
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7. DESARROLLO DEL PROfiRAMA.

El programa tendrá una duración de 1 año, comenzando y
Analizando

Aspectos Drindpales!

Voluntariedad. La participación del Interno en el programa es
voluntarla. Como es obvio para que el Interno pueda decidir debe
conocer previamente las características del programa global, así como
de las condiciones particulares de su programa (actividades prioritarias
prindpalmente y complementarlas).

I

Contrato oonductuai. Es un documento que determina el compromiso
del Interno a su cumplimiento. Por ello aunque la partidpaclón del
Interno en el programa es voluntarla, una vez que lo acepta, es dedr
ñrma el contrato, adquiere la obligación de asistir y partidpar en las
actividades asignadas. (Ver Anexo)

Hojas de seguimiento. Se contará con un modelo de hojas de
seguimiento personalizadas. En ellas se anotará la evolución diaria de
cada Interno y las Inddenclas que puedan surgir. Esta hoja estará
ubicada en la cabina de funcionarlos. De este modo no solo se fadlita su
seguimiento sino la labor de tutorlzadón. característica fundamental del
programa como se señalará a continuadón. (ver Anexo)

Tutorlzadón. Cada miembro del Equipo Técnico Multidisciplinar será el
responsable de uno o varios de los Internos integrados en el programa.
Esta relación directa y cercana favorecerá las reladones personales de
los Internos con los diferentes profesionales y la atendón a las
demandas de estos, pudjendo convertirse en una herramienta eflcaz
para mitigar estados de ansiedad propios de un régimen cerrado y el
habitual rechazo de estos Internos a los profesionales penitendarlos.

Refuerzos. Constituyen la recompensa Inmediata 'a los esfuerzos
realizados y directamente relacionados con los mismos. Deben estar
daramente deflnidos y cuandflcados en relación con el momento de la
obtendón. De igual forma se podrá determinar las razones de la perdida

Ctia Molón -Puobto Cozono. Km. 5.5
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de recompensas ya obtenidas (taijetas telefónicas/ comunicaciones
extraordinarias, actividades en grupo, etc)

Sanciones. Como criterio de funcionamiento, cuando un Interno en
régimen cerrado sea sancionado a privación de paseos y actos
recreativos o cumplimiento de fines de semana en celdas, no dejara de
asistir a ninguna de las actividades del programa consideradas para este
intemo como prioritarias.

Cuando en aplicación del art. 108 o 109 del R. P., sea
sancionado con días de aislamiento en celda, dejara de asistir a las
actividades del programa mientras dure ei aislamiento, excepto a las
actividades terapéuticas, por considerar precisamente que es, en esta
circunstancia, cuando este tipo de actividad es la mas necesaria.

Tanto en uno u otro caso, estas drcunstancias serán
estudiadas por el Equipo Técnico del Programa y aprobadas por ia Junta
de Tratamiento quien io participará ai Consejo de Direcdón con el fin de
pasar ei programa puntual de actividades del Interno al departamento
para que ios funcionarios estén perfectamente informados y pueda
llevarse a cabo.

Seguimiento:

Ei seguimiento diario del intemo se realiza q través de la
observación directa de comportamiento y de ios registros realizados en
las Hojas de seguimiento. B tutor de cada interno adoptará en caso
necesario las medidas más oportunas, de acuerdo a ios criterios
establecidos por ei Equipo. Además, se llevarán a cabo reuniones
periódicas (Semanaimente por ei equipo técnico a lasque asistirán ios
funcionarlos de vigilancia y mensuaimente, ei tercer miércoles de cada
mes, ei equipo directivo mas el equipo técnico)

Del mismo modo, se contempla un plan de seguimiento;
En ei caso de que un interno cambie de módulo por ser progresado a 2o
grado o por aplicación de art. 100.2 del RP como situación transitoria a
efectos de observación y adaptación, ei Equipo Técnico, propondrá el
programa de vida que deberá llevar en esas situaciones y durante ei
tiempo que se determine para que pueda ser tutorizado por ei Equipo
Técnico responsable del módulo donde haya pasado ei intemo. (Ver
Anexo)

Cfro. Mofón •Puobla Ctnolla. Km. 4,5
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SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 8275

08/11/2016 23:39

SOLICITUD DE INFORME

(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)

Expediente:

689/000184

AUTOR: MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)

D® MARÍA ISABEL MORA GRANDE Senadora designada por el Parlamento de Andalucía, del
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS- EN COMÚ PODEM- EN MAREA, al amparo
de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, solicita sea recabada del
Gobierno la remisión de la siguiente documentación:

Copia íntegra de ta Orden de Servicio 4/2014, de 1 de octubre, dictada por la Secretaría
General de instituciones Penitenciarias sobre actuaciones penitenciarias en evitación de la
radicalización islámica en los establecimientos penitenciarios

Fi-nnado electrónicamente por:

MARÍA ISABEL MORA GRANDE

Fecha Reg: 08/11/2016 23:39 Ref.Electrónica: 59308 -

(V°B° Portavoz )



SENADO
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REGISTRO GENERAL

ENTRADA 18.352
26/01/2017 18:12

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(689) SOLICITUD DE INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 20.2

689/184 08/11/2016

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPODS)

RESPUESTA:

SECRETARIA DE ESTADO DE

RELAaONES CON LAS CORTES

8275

En relación con las cuestiones planteadas se informa que las órdenes de servicio no tienen
carácter público, sólo las circulares e instrucciones.

Madrid, 18 de enero de 2017



AL PRESIDENTE DEL SENADO

SENADO
Xil LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 47.199
12/06/2017 18:25

MARIA ISABEL MORA GRANDE, Senadora, Portavoz Adjunta del Grupo
Parlamentario UNIDOS PODEMOS - EN COMÚ PODEM - EN MAREA y Portavoz del
citado grupo parlamentario en la Comisión de Interior, mediante el presente escrito
comparezco ante esa Presidencia del Senado en SOLICITUD DE AMPARO en razón a los
siguientes hechos y consideraciones legales.

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 8/11/2016 y al amparo del art. 20.2 del Reglamento de la
Cámara, solicité que se recabara del Gobierno una copia íntegra de la Orden de
Servicio 4/2014, de 1 de octubre, dictada por la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarlas, sobre actuaciones en evitación de la radicalización islámica en los
establecimientos penitenciarios.

Tras la correspondiente solicitud de amparo a la Presidencia -cursada con fecha
11/1/2017-, recibí respuesta del Gobierno de fecha 18/1/2017 en los siguientes
términos:

"Enrelación con las cuestiones planteadas se informa que las órdenes de
servicio no tiene carácter público, sólo las circulares e instrucciones.

Para mayor comodidad en la consulta, adjunto al presente escrito, como
DOCUMENTO NUM. 1, copla de la solicitud inicial, de la solicitud de amparo y de la
respuesta del Gobierno.

SEGUNDO.- Con la misma fecha y al amparo del mismo precepto del Reglamento,
solicité que se recabara del Gobierno la copia íntegra de la Instrucción 8/2014, de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre el nuevo programa de
prevención de la radicalización en los centros penitenciarios.

PODEMOS. equo
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Con fecha 30/12/2016 recibí respuesta del Gobierno del siguiente tenor literal:

"En relación con las cuestiones planteadas, se informa que éstas pueden
consultarse en la página web de Instituciones Penitenciarias, en el link:

httD://www.institucionDenitencÍaria.es/web/Dortal/documentos/instrucciones "

Ante la referida respuesta, con fecha 25/1/2017 manifesté mi disconformidad
en los siguientestérminos:

"La respuesta dada me remite a la web de Instituciones Penitenciarias
que ya conocía y que no contiene una copia Integra de la Instrucción 8/2014 en
su momento solicitada. La referida Instrucción se expresa textualmente como
sigue:

La experiencia acumulada durante este tiempo aconseja la revisión de
las iniciativas expuestas, la incorporación de prácticas novedosas introducidas
por otros países y, sobre todo, la adaptación de nuestras respuestas a las
características concretas que la radicallzación ylhadista presenta en nuestros
centros penitenciarios. Esta es, básicamente, la motivación que impulsa a la
profunda renovación que se acomete en el plan que se adjunta a la presente
instrucción: "Programa de Intervención con los Internos Islamistas en los
Centros Penitenciarios".

Sin embargo, ia web no publica el referido Plan cuyo contenido íntegro
solicito se me rerñiia a la mayor brevedad posible".

Para mayor comodidad en la consulta, adjunto al presente escrito, como
DOCUMENTO NUM. 2, copia de la solicitud inicial, de ia respuesta del Gobierno y de mi
disconformidad con la respuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En relación a la negativa a remitirme una copia de la Orden de Servicio
aduciendo que dicha norma general "no tiene carácter público", no puede sino
recordarse algo que, como bien ie consta al Gobierno, es, a la vista de nuestro
ordenamiento Jurídico, una obviedad: la evidente diferencia entre el derecho de los
ciudadanos en general al acceso a la Información pública, archivos y registros
(reconocido en el art, 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y desarrollado en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información pública y buen
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gobierno) y el derecho -especial, cualificado y con anclaje constitucional (arts. 23.2 y
109 CE)- que se reconoce a Diputados y Senadores en ejercicio de su función de
control parlamentarlo.

Y es que es la propia Constitución la que determina el diferente estatus del
derecho de acceso, refiriéndose al mismo en artículos y en términos diferentes. Así,
mientras el derecho de cualquier ciudadano a la información se regula y se limita en
el art. 105 CE, el derecho de los parlamentarios se fundamenta en el art. 109 CE sin
que, por cierto, se establezca limitación alguna respecto a la información que puede
recabarse. Sólo la alegada diferencia de configuración y estatus explica que la inmensa
mayoría de los informes que nos son remitidos a los parlamentarlos al amparo de los
arts. 7 y 20 de los Reglamentos de Congreso y Senado, respectivamente, no tengan tal
carácter público lo que, desde luego, no equivale a que sean secretos ni, desde luego,
a que puedan sustraerse ai control parlamentarlo.

A mayor abundamiento, nos permitimos recordar que la respuesta del
Gobierno es, pura y simplemente, contraria a la legalidad vigente. Olvida el Gobierno
lo preceptuado por el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, según el cual ''cuando una disposición específica así lo establezca, o
se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan
producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que
corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
O, dicho con otras palabras, la publicidad de las órdenes de servicio incluso para la
ciudadanía en general está expresamente prevista en el ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la Instrucción 8/2014, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, sobre el nuevo programa de prevención de la
radicallzación en los centros penitenciarios, es evidente que el Gobierno no ha
atendido a mi solicitud -en tanto en cuanto no ha remitido la copia íntegra- ni ha
respondido en modo alguno al planteamiento de mi disconformidad.

Esta actitud renuente del Gobierno es, además de reprobable, contradictoria.
De hecho, recuérdese que, en la otra respuesta a la que se refiere el presente escrito,
el Gobierno está reconociendo la publicidad de las Instrucciones -obvio es decirlo, de
su contenido íntegro, no de una determinada parte que, además, no contiene el
núcleo de la Instrucción- por lo que me resulta difícil Imaginar cual puede ser el
obstáculo que invoque el Gobierno para, casi cinco meses, no haber atendido a mi
petición.
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Por lo expuesto

SOLÍCITO A V.E: Que, de conformidad con lo manifestado, tenga por
formulada la SOLICITUD DE AMPARO que se contiene en el presente escrito y, a
tenor de lo expuesto, se dirija a ia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
a fin de que permita el ejercicio de mi derecho ai control parlamentario y me remita
ta Información solicitada.

Palacio del Senado, a doce de Junio de dos mil diecisiete.

MARIA MORA GRANDE

esttmsrett PODEMOS. ^00¡i eouo



SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL

ENTRADA 53.698
10/07/2017 12:18

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/017719 03/07/2017

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

SECRETARIA DE ESTADO DE
REUaONES CON LAS CORTES

38639

En relación con la cuestión planteada, se informa que las mujeres que tienen a sus
hijos consigo en prisión, en ningún caso acceden con ellos a módulos de régimen cerrado o a
situación alguna de aislamiento.

Madrid, 10 de j ulio de 2017



SENADO
XII LEGISLATURA

REGISTRO GENERAL
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/17714 03/05/2017

SECRETARIA DE ESTADO DE

RELACIONES CON LAS CORTES

38634

AUTOR/A; MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se acompaña a continuación la relación de
condena y delitos de las internas madres con hijos consigo, que al día de la fecha se encuentran
cumpliendo condena en Unidades Dependientes.

Caso Condena Delitos

1. 9 a, 5 m, 0 d Detención ilegal, robo con violencia
2. 9 a, 0 m, 0 d Contra la salud pública
3. 6 a, 0 m, 1 d Contra la salud pública
4. 4 a, 0 m, 0 d Lesiones

5. 12 a, 14 m, 0 d Asociación ilícita, feilsedad documental, tenencia ilícita de
armas

6. 7 a, 0 m, 1 d Contra la salud pública, grupo criminal
7. 11 a, 3 m, 0 d Contra la salud pública, blanqueo de capitales
8. 6 a, 0 m, 0 d Contra los derechos de los extranjeros, prostitución de

mayores

9. 5 a, 48 m, 592 d Contra la salud pública, robo con violencia, estafe, hurto
10. 6 a, 0 m, 1 d Contra la salud pública

Madrid, 3 de julio de 2017
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/17711 03/05/2017 38631

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con pregunta interesada, se informa que la realización de actividades en
los salones de actos de los Centros Penitenciarios con población diferenciada por sexo, y la de
aquellos en los que conviven internos e internas, viene determinada por la programación
general de actividades del Centro, que es aprobada por el Consejo de Dirección.

De forma habitual, los Centros Penitenciarios vienen realizando actividades culturales
en los salones de actos (conferencias, representaciones teatrales, actuaciones musicales,
actuaciones de variedades, bailes, etc.) a las que acuden internos e internas por separado, o
conjuntamente cuando la Dirección del Centro lo considera conveniente.

En este sentido, la participación de las mujeres en actividades de difusión cultural, que
son las que con más frecuencia tienen lugar en los salones de actos de los Centros
Penitenciarios, han supuesto durante el curso 2015/2016 el 10,8% del total de las
participaciones de la población penitenciaria, por encima del porcentaje sobre el total de la
población, que en agosto de 2016 era del 7,1%.

Madrid, 3 de julio de 2017
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/17710 03/05/2017 38630

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que el artículo 16, de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre. General Penitenciaria, (LOOP) establece que
"Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera
inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad,
antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento".
Dado lo cual, los hombres y mujeres están separados, salvo en los supuestos excepcionales que
reglamentariamente se determinen (intemamiento en un establecimiento o departamento
mixto).

En este sentido, de manera general, la celebración de las misas se lleva a cabo de
manera separada para hombres y mujeres internos en los Centros Penitenciarios.

En los supuestos excepcionales que establece el artículo 16 de la LOOP referidos a los
Centros o Departamentos Mixtos, es el Consejo de Dirección el que propone las normas de
régimen interior en el que se detallan las actividades que pueden hacerse en común por
hombres y mujeres, y que deben ser aprobadas por el Centro Directivo. En este supuesto sí
cabe la posibilidad de que en determinados Centros Mixtos las misas se oferten conjuntamente
para hombres y mujeres, mientras que en otros Centros Mixtos, atendiendo a criterios de
seguridady buen orden, las misas se oferten por separado para hombres y mujeres.

Esta normativa es de idéntica aplicación en el caso de la religión islámica, dándose en
este caso la circunstancia de que la Ley islámica exige que hombres y mujeres permanezcan
separados en la sala de oraciones. Lo cual no implica que dicha sala pueda ser utilizada por
unas y otros, pero siempre de forma separada.

Madrid, 4 de julio de 2017
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/017706 03/07/2017 38626

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con la cuestión formulada, se informa que siguiendo el mandato
constitucional establecido en el artículo 25.2 de la Constitución Española (la orientación de las
penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social), las actividades formativas y
culturales son parte fundamental del tratamiento en prisión. En este sentido, tanto hombres
como mujeres tienen la posibilidad de acceder a las diferentes propuestas que se dan en los
Centros Penitenciarios repartidos por todo el territorio nacional.

Se pueden señalar los siguientes:

Cursos V Talleres ocupacionales

Promueven la formación ocupacional de los internos e internas. Desarrollan las
capacidades artísticas y manuales, aumentando la autoestima y ocupando adecuadamente el
tiempo libre.

Programas culturales

Algunos de los programas que se desarrolla en los Centros son los siguientes:

•Actividades de difusión cultural

Pretenden hacer llegar a la mayor cantidad posible de internos todas aquellas
manifestaciones culturales que fomenten la vinculación con las redes culturales locales. Al
mismo tiempo, se quiere hacer llegar a la comunidad las manifestaciones culturales generadas
en el medio penitenciario.

Entre las más demandadas se encuentran las representaciones teatrales, actuaciones
musicales, conferencias, proyecciones de vídeo y cine, exposiciones.

•Actividades de formación y motivación cultural



Mediante las mismas se llevan a cabo todas aquellas actividades formativas-culturales
que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar actitudes positivas hacia su persona y hacia el
resto del colectivo social.

Se organizan concursos culturales de pintura, narrativa, artes plásticas, cante, baile,
etc. que provocan que los internos se acerquen a estas actividades, aprendan a disfrutar
realizándolas y tomen conciencia de sus propias capacidades.

Asimismo, se celebran conmemoraciones, coincidiendo con fechas señaladas
(Navidad, La Merced, Carnavales, etc.), realización de salidas culturales, etc.

•Colaboración de Entidades externas

Son numerosas las instituciones y organismos públicos y privados que, a través de
convenios, ayudan a la realización de programas de ocio y cultura en los establecimientos
penitenciarios.

Algunas de las más importantes son:

- Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
- Fundación La Caixa - programa ciberaulas
- Confederación Nacional de Autoescuelas

- Asociación Española de Centros Médico-psicotécnicos
- Consell Insular de Ibiza y Formentera
- Diversas Diputaciones y Ayuntamientos

Enseñanza reglada v formación

Es prioritaria la formación básica que se imparte a los internos e internas analfabetos, a
los jóvenes, a las personas extranjeras y a aquellos que presentan problemas específicos para
acceder a la educación, así como el fomento y potenciación de cualquier actividad educativa.

Los programas educativos que se imparten en la Institución Penitenciaria son:

•Programas de alfabetización para adultos.
•Programas de consolidación de conocimientos
•Programas de educación secundaria para adultos.
•Programas de alfabetización y castellano para extranjeros.
•Bachillerato

•Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
•Escuela Oficial de Idiomas.

Enseñanza reglada universitaria

Actualmente, como desarrollo de la legislación penitenciaria, existe un convenio de
colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y con la



Secretaría General de Universidades, por el que las personas en prisión pueden realizar los
estudios que imparte la UNED (Acceso Directo para mayores de 25 años, Grados, Titulaciones
a extinguir y Doctorado), en idénticas condicionesque el resto de los ciudadanos y ciudadanas.
El alumno dispone de las correspondientes tutorías, asesorías (17 centros penitenciarios) apoyo
a distancia y material didáctico.

Formación Profesional para el empleo

La formación profesional para el empleo tiene como objetivo cubrir las carencias
formativas de los reclusos y mejorar su cualifícaciónprofesional, facilitando así su reinserción
sociolaboral y ayudando, con ello, a su integración en la sociedad.

•Cursos de formación

Los cursos de Formación Profesional se pueden realizar en el interior y en el exterior
de los Centros, y abarcan un buen número de familias profesionales, priorizándose, en su
programación, aquellas que ofrecen mayores expectativas de inserción.

Para llevar a cabo esta actividad, que gestiona en exclusiva el Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE), éste cuenta con los
presupuestos del Plan de Formación e Inserción Profesional del INEM y con la financiación
del Fondo Social Europeo.

En 2014, se llevaron a cabo en el interior de los centros penitenciarios 917 cursos de
Formación para el Empleo, dirigidos a cubrir las carencias formativas de 15.589 internos que
pudieron mejorar su cualifícación profesional. Y 88 cursos más, en el exterior, a los que
asistieron 1.300 internos.

•Ciclos formativos de grado medio

Además de los cursos de formación para el empleo también se realizan Ciclos
Formativos de Grado Medio en el interior de los Centros Penitenciarios, a través de convenios
con diferentes Comunidades Autónomas. Al finalizar estos cursos, los reclusos obtienen el
título profesional correspondiente, al ser formación reglada.

•Becas de formación en el exterior

Por otro lado, mediante concierto con entidades extemas, se han creado becas de
Formación Profesional en el exterior de los Centros, que posibilitan que los internos
beneficiarios, según su perfil y evolución, adquieran su cualifícación profesional fuera de los
centros de régimencerrado, siendo destinados para ello a Centros de InserciónSocial.

Por último, es preciso destacar que los programas culturales y formativos están a
disposición de todos los internos que lo deseen, no existiendo diferencias de ningún tipo en el
acceso a los mismos.

Madrid, 10 de julio de 2017



YiM^rí^2Í?pa secretaria de estado de
REGISTRÓ ^NE^L ^

ENTRADA 53.692
10/07/2017 12:18

RESPUESTA DEL GOBIERNO
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AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas se informa que el diseño y ejecución de los
programas con mujeres en materia de drogodependencias se organizan haciendo efectiva la
perspectiva de género. Tanto la elaboración de estos programas como el desarrollo y contenido
de los mismos se enfocan según las necesidades psicológicas y sociales de la mujer; abordando
de forma integral cuestiones como el maltrato físico, sexual y emocional, las parejas y las
relaciones y deberes familiares, el embarazo, atención prenatal, enseñanza de aptitudes para la
crianza de los hijos, el uso y abuso de sustancias, las conductas de riesgo, los problemas de
salud mental, señalando principalmente los trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia) y
los trastornos depresivos y de ansiedad.

En las intervenciones se trabaja el abordaje de las barreras que condicionan el acceso y
adherencia al tratamiento, como son el estigma social y los sentimientos de vergüenza que
genera. Otros aspectos que se abordan son los factores psicológicos ligados a la adicción, entre
los que cabe señalar la dependencia afectiva, que suele ir acompañada de dependencia
económica, y la baja autoestima.

Madrid, 10 de julio de 2017
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/017699 03/07/2017 38619

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPOD)

RESPUESTA:

En relación con el asunto planteado, se informa que respecto a las Unidades de Madres
Internas, en los Centros Penitenciarios de Madrid V-Aranjuez y Valencia sí pasan consulta
dentro de los establecimientos médicos pediatras.

En la Unidad del Centro Penitenciario Madrid VI- Aranjuez se pasa consulta pediátrica
dos veces por semana. En los casos de urgencia pediátricas, los menores salen al hospital
acompañados por sus madres.

En la Unidad del Centro Penitenciario de Valencia, la pediatra que atiende a los niños
del módulo de madres acude una vez por semana y atiende una media de cinco a diez niños
cada vez y según las necesidades que se planteen.

Habitualmenteson atendidos en el departamento de enfermería,en un despacho dotado
de material y mobiliario adecuado a las necesidades trasladadas por la pediatra.

El menor de edad sale siempre acompañado de su madre, quien recibe toda la
información sobre el estado de salud de su hijo.

El módulo de madres tiene asignado un médico y un enfermero que atienden tanto a
las madres como a los menores.

Las urgencias pediátricas son valoradas por el médico asignado a la unidad de madres
o por el médico de guardia y, si se estima oportuno, se traslada al hospital general (urgencias).
Siempre se traslada al niño con su madre.

En la Unidad del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira no disponen de médico
pediatra, saliendo los menores al exterior para recibir la asistencia médica precisa,
acompañados siempre por la madre.



Respecto de las Unidades de Madres Extemas:

• La Unidad de Madres dependientes del Centro de Inserción Social de Mallorca
carece de médico en plantilla, disponiendo de dos ATS que atiendenla consulta y
las urgencias diarias. La consulta del pediatra se pasa dentro del establecimiento
en caso de recién nacidos y la madre no puede salir sin custodia policial, pero en
circunstancias generales se deriva al menor a la asistencia sanitariaextema todas
las veces que sean necesarias.

La asistencia en el interior de la Unidad por parte del pediatra tiene lugar
fundamentalmente, en aquellos casos de madres con situación administrativa de
extranjería irregular y que tuvieron problemas para ser atendidas porlos servicios
sanitarios comunitarios. Cuando la madre del menor de edad es española o
residente de la Unión Europea, se hace uso preferente de la sanidad extema.

• En la Unidad de Madres del Centro de Inserción Social Victoria Kent-Madrid al
ingreso de lasmadres se lesempadrona y se solicita la tarjeta sanitaria, por lo que
son ellas mismas quienes acuden al ambulatorio del distrito o a las urgencias del
hospital de referencia, acompañando a los menores. Hasta que terminan estos
trámites, cuentan con consulta pediátrica dos veces por semana. En el caso de
que surja urgencia nocturna, se avisa una ambulancia contratada a tal efecto por
el Centro y se desplaza a la madre y al menor hasta el hospital.

• La atención pediátrica de los niños de la Unidad de Madres del Centro de
Inserción Social de Sevilla se presta en consulta diaria, con horarios alternos de
mañana y de tarde. En estos horarios se atiende a demanda, por enfermedad del
niño y consulta programada de Control de Niño Sano, donde se realizan
revisiones generales, control de alimentación adecuada a cada etapa evolutiva,
control de talla y peso, etc. Asimismo, se programa para vacunación, que se
realiza previa revisión en ese mismo Centro. En todo caso, cuando algún niño
necesita salir a consulta del especialista o derivado a hospital y/o centro de salud,
lo hace acompañado de su madre.

Madrid, 7 de julio de 2017
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(Articulo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR: MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)

Expediente;

684/009570

D® MARÍA ISABEL MORA GRANDE Senadora designada por el Pariamento de
Andalucía, del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS- EN COMÚ
PODEM- EN MAREA, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Ante las continuas restricciones de calefacción en las cárceles andaluzas
recientemente denunciadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
a partir de las quejas de las personas presas en Andalucía que aseguran que, pese a
las bajas temperaturas que se están registrando este invierno, la calefacción no se
pone en las celdas, se pregunta a! Gobiemo:

¿Se sigue manteniendo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ¿tal
y como ha aparecido recientemente en los medios de comunicación- que la
calefacción ¿se pone todos los días y en todos los sitios¿ o, porel contrario, se
mantiene el criterio restrictivo recogido en diversos informes remitidos por dicha
administración a distintos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria según los cuales la
calefacción se enciende sólo en determinados módulos de los centros
penitenciarios?
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/9570 26/01/2017 18280

AUTOR/A: MORA GRANDE, María Isabel (GPPODS)

RESPUESTA:

Enrelación con las cuestiones planteadas, se señala que los centros penitenciarios disponen de
sistema de caleíacción selectivamente, en fiinción de las características de los horarios de permanencia
en celda y de los distintos servicios, teniendo siempre en cuenta las condiciones climatológicas de las
diferentes estaciones del año y las distintas teologías y ubicaciones geográficas de los
establecimientos.

Madrid, 16 de marzo de 2017


