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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL TRACTE DISPENSAT ALS INTERNS 

DELS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS (Tram. 302-00029/12)  

 

1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  
 

I. Presentar en el plazo máximo de 15 días en sede parlamentaria la siguiente información y/o 
documentación:  

 
a. Relación de visitas con detalle del día y la hora, así como del motivo, realizadas por los miembros 

del Govern de la Generalitat y altos cargos de la Administración dependiente del mismo, del sector 
público de la Generalitat o de cualesquiera otras instituciones públicas de la Generalitat a los 
siguientes centros penitenciarios desde el pasado 1 de enero de 2018:  

– Madrid I y II, Alcalá de Henares  
– Madrid V, Soto del Real  
– Madrid VII, Estremera  
– Lledoners  
– Puig de les Basses  
– Mas d’Enric  
 
b. Relación de visitas con detalle del día y la hora, así como el motivo, realizadas por el Presidente 

del Parlament a los siguientes centros penitenciarios durante el período comprendido desde el pasado 
1 de enero de 2018:  

– Madrid I y II, Alcalá de Henares  
– Madrid V, Soto del Real  
– Madrid VII, Estremera  
– Lledoners  
– Puig de les Basses  
– Mas d’Enric  
 
c. Relación detallada del número total diario de comunicaciones (visitas) realizadas por «otros 

profesionales acreditados cuya presencia haya sido solicitada por algún interno» (con exclusión de las 
comunicaciones con sus abogados defensores y procuradores) en los centros penitenciarios que a 
continuación se indican, detallada por días y horas desde el pasado 1 de enero de 2018:  

– Lledoners  
– Puig de les Basses  
– Mas d’Enric  
 
d. Informe jurídico en virtud del cual la Dirección General de Servicios Penitenciarios del 

Departamento de Justicia considera conforme al Reglamento Penitenciario que:  
– Esté considerando a políticos electos de otras Comunidades Autónomas y otros Estados, a 

representantes de asociaciones (sindicatos, patronales, asociaciones separatistas), políticos que no 
ocupan cargos públicos, alcaldes y otros cargos de cor poraciones municipales y el Director de TV3, 
como autoridades con competencia y facultad de visita e inspección de las instituciones penitenciarias 
responsabilidad de la Generalitat.  

– Esté considerando que las visitas de dichas «autoridades» a las instituciones penitenciarias 
otorgue a los presos separatistas, que están en situación de prisión preventiva por su procesamiento, 
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entre otros, del delito de rebelión, un número de visitas superior al que tiene derecho cualquier interno 
conforme al Reglamento Penitenciario.  

– Esté considerando que las concentraciones de personas que se producen incluso en el perímetro 
de seguridad de los centros penitenciarios no ponen en riesgo la seguridad de los mismos.  

– Esté considerando que las concentraciones de personas que se producen incluso en el perímetro 
de seguridad de los centros penitenciarios no alteran la vida diaria de los internos de dichos centros. 

  
e. Relación detallada de traslados mensuales de internos entre centros penitenciarios de la 

Generalitat y entre los módulos de los mismos, desglosada por meses, centro penitenciario y módulo; 
desde el pasado 1 de enero de 2018.  

 
II. Garantizar la igualdad de trato para el conjunto de la población penitenciaria, con independencia 

de la naturaleza de la medida judicial que ha comportado la reclusión de sus integrantes, sin que haya 
internos que puedan beneficiarse de algún tipo de trato diferenciado sobre el resto de internos, en 
especial cuando ese trato diferenciado venga dado por su condición de político o por sus relaciones 
con los dirigentes políticos actuales, los cuales se encuentran en una patente relación de conflicto de 
interés estructural.  

 
III. Establecer controles periódicos por parte del Departamento competente, esto es el Departament 

de Justicia, de rendición de cuentas sobre el régimen de privación de libertad de los presos en los 
centros penitenciarios catalanes, con especial hincapié en el régimen aplicado a los políticos presos en 
atención a la patente situación de conflicto de interés estructural en la que se encuentran los máximos 
responsables políticos de las instituciones penitenciarias de la Generalitat de Cataluña respecto a 
aquellos.  

 

Rebutjat:  40 vots a favor (Cs i PPC) i 88 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 
IV. Garantizar que todo el personal que presta servicios en los centros penitenciarios catalanes 

pueda desarrollar sus funciones de acuerdo con el Reglamento Penitenciario y con el resto del 
ordenamiento jurídico vigente, sin verse sometido a injerencias políticas indebidas e injustificadas.  

 
V. Garantizar que la Administración penitenciaria dependiente del Govern de la Generalitat cumple 

con la función de auxilio y colaboración con la Justicia a la que la Ley le obliga, velando por que las 
medidas dispuestas por esta última (evitación de la reiteración delictiva, aseguramiento de la presencia 
de los reclusos en los procedimientos judiciales, inhabilitación para el ejercicio de funciones y 
responsabilidades públicas, reinserción, etc.) sean efectivamente aplicadas en todo momento.  

 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

 
VI. Rechazar una eventual e injustificada aplicación por parte de los responsables políticos de las 

instituciones penitenciarias de la Generalitat, los cuales se encuentran en situación de conflicto de 
interés estructural con los políticos separatistas presos, en caso de ser condenados estos últimos por 
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la Justicia a reclusión, de regímenes más benignos de privación de libertad, progresiones en grado o 
regímenes abiertos a determinados presos por razón de sus relaciones con los actuales responsables 
políticos del Govern de la Generalitat.  

 

2. El Parlamento de Cataluña constata que el otorgamiento de privilegios a determinados internos al 
margen del Reglamento Penitenciario es una grave vulneración del derecho a la igualdad de los 
restantes internos, que se ven plenamente sometidos a dicho Reglamento, y una grave injerencia 
en la labor de los servidores públicos de las instituciones penitenciarias; pues la misma debe ser 
desempeñada con total conformidad con la normativa aplicable.  

 

3. El Parlamento de Cataluña recuerda que las Instituciones Penitenciarias, al igual que cualquier 
Administración Pública, están plenamente sometidas en el ejercicio de sus funciones al conjunto 
del ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, deben custodiar a los internos en igualdad 
de condiciones, sin que pueda haber diferencias de régimen entre los que se hallen en prisión 
preventiva. Asimismo, y para el caso de los internos que se encuentren cumpliendo condena 
judicial, las Instituciones Penitenciarias deben garantizar el íntegro cumplimiento de lo resuelto en 
los pronunciamientos judiciales de condena, absteniéndose de otorgar privilegios injustificados en 
la aplicación de la normativa penitenciaria (clasificación en grado, derechos penitenciarios, etc.) 

 

Rebutjat:  40 vots a favor (Cs i PPC) i 88 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

 

 

 


