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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
penitenciària 302-00235/13 * 

El Parlamento de Cataluña manifiesta:  

1.Su apoyo a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

que se está tramitando en las Cortes Generales, en virtud de la cual se otorga el carácter 

de Agentes de Autoridad a los funcionarios penitenciarios; se establece el principio de 

veracidad en el ámbito disciplinario de los partes e informes elevados por los 

funcionarios penitenciarios y se establece el principio de indemnidad por el que la 

Administración Penitenciaria deberá compensar económicamente a los funcionarios 

penitenciarios cuando sufran daños personales en acto o con ocasión del servicio, salvo 

que exista dolo, negligencia o impericia graves.  

 

Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 111 en contra 

(PSC-Units, ERC, JxCat, CUP,  ECP)  

 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a:  

2. Que la Consejería de Justicia adopte una política penitenciaria que ponga en el centro 

la atención y resarcimiento de la víctima y la protección de los funcionarios 

penitenciarios, ponderando en todos los casos las distintas finalidades de la pena y 

teniendo presente que determinados delincuentes no son reinsertables.  

3. Que la Consejería de Justicia revise el sistema de concesión de permisos, beneficios 

penitenciarios y de medidas penales alternativas a quienes sean condenados por alguno 

de los delitos contra la Constitución (Título XXI del Libro II del Código Penal); y, 

asimismo, revise el sistema de concesión de permisos, beneficios penitenciarios y de 

medidas penales alternativas a violadores, pederastas y asesinos.  

 

Rebutjat: 13 vots a favor (Vox, PPC i diputat no adscrit), 111 en contra (PSC-

Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 5 abstencions (Cs) 

 

4. Que la Consejería de Justicia elabore con urgencia un plan de choque con medidas 

concretas, efectivas y contundentes -reglamentarias, regimentales y disciplinarias- 

frente a las agresiones a funcionarios penitenciarios, cuyo número en 2021 y 2022 

resulta inaceptable: 261 agresiones a funcionarios en 2021 y más de 310 en 2022.  
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5. Que la Consejería de Justicia reforme la Circular 2/2017, del règim tancat en els 

centres penitenciaris de Catalunya, de modo que no se establezcan límites temporales 

a la estancia de los internos en los DERT, que resultan contrarios a lo dispuesto en la 

LOGP. El artículo 10.Tres, segundo párrafo de dicha Ley Orgánica establece 

textualmente que «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».  

6. Que la Consejería de Justicia, en materia de equipamientos, reabra las unidades 

psiquiátricas de Lledoners i de Puig de les Basses para resolver el grave problema de 

salud mental que afecta a muchos internos y el aumento de suicidios en los centros 

penitenciarios catalanes en 2021 y 2022. Y, asimismo, impulse la creación de un centro 

penitenciario de primeros grados para contener a los internos violentos con personal 

especializado en todas las áreas de vigilancia, tratamiento y personal sanitario.  

7. Que la Consejería de Justicia garantice siempre la documentación a los internos en 

los centros penitenciarios catalanes en español y catalán, a fin de evitar que en muchas 

ocasiones los funcionarios hayan de traducir su contenido a los internos y para 

garantizar su mejor derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, que es un derecho 

fundamental que les reconoce la Constitución española.  

8. Que la Consejería de Justicia publique el catálogo de puestos de trabajo de segunda 

actividad para los funcionarios penitenciarios e impulse definitivamente la jubilación 

anticipada de los funcionarios de prisiones.  

9. Que la Consejería de Justicia dé cumplimiento efectivo a las mociones y resoluciones 

aprobadas por este Parlamento en lo referente a las siguientes medidas: disponer de 

servicio médico las 24 horas en la prisión de mujeres (Wad Ras) y que sean 

profesionales sanitarios quienes realicen las pruebas de orina para detección de drogas 

a los internos en todos los centros penitenciarios.  

10. Que la Consejería de Justicia apruebe el establecimiento de un servicio médico 24 

horas en el Centre Penitenciari de Joves y adopte las medidas necesarias para aliviar la 

tensión que sufren los funcionarios de este centro ante el elevado número de internos 

extranjeros sin arraigo (más del 80%), que genera frecuentes disputas, así como 

agresiones y faltas de respeto a los funcionarios penitenciarios.  

 

Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 111 en contra 

(PSC-Units, ERC, JxCat, CUP,  ECP)  

 

11. Devolver al Estado las competencias en materia penitenciaria.  

Rebutjat: 10 vots a favor (Vox), 113 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP,  

ECP i PPC) i 6 abstencions (Cs i diputat no adscrit) 
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* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta.  
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