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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge la actividad llevada a cabo a lo largo del año 
2022 por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura y de otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MCPT). Es el duodécimo 
informe que se presenta en el Parlamento de Cataluña, de conformidad con 
lo que establece el artículo 74 de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del 
Síndic de Greuges.

Tras haber tenido que parar las visitas presenciales del Equipo de Trabajo 
del MCPT entre marzo de 2020 y enero de 2021, y después de un 2021 con 
visitas durante muchos meses con un equipo más reducido y muy centradas 
en la gestión de la pandemia de la covid-19 en todo tipo de establecimientos 
donde hay personas privadas de libertad, este año se ha podido volver a 
una cierta normalidad en cuanto a la periodicidad de las visitas, la 
composición del Equipo de Trabajo, la diversidad en los tipos de centros 
visitados y el análisis de los aspectos más estructurales de los riesgos de 
lesión de derechos inherentes a la privación de libertad.

El número de centros visitados este año ha sido de 33, una cifra superior a 
la de 2021 y ya similar a las del periodo 2016-2019. La mayor parte de las 
visitas (16) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d’Esquadra 
como de policías locales. También se han visitado 7 centros penitenciarios 
(uno de ellos en dos ocasiones), 7 centros de internamiento de chicos y 
chicas menores de edad y otros centros residenciales y sociosanitarios. 
Destaca, en este sentido, que se han vuelto a visitar dos centros de carácter 
psiquiátrico: la Unidad Psiquiátrica Penitenciaria del Centro Penitenciario 
Brians 1 y el complejo hospitalario Benito Menni, en Sant Boi de Llobregat.

El protocolo de actuación del Mecanismo mantiene las características 
apuntadas en ejercicios anteriores y se basa en la preparación previa por 
parte del Equipo y la ausencia de anuncio previo de la visita. En el caso de 
los centros de internamiento de larga duración (penitenciarios, justicia 
juvenil, etc.) se han vuelto a priorizar las entrevistas confidenciales con 
personas privadas de libertad. También se cuenta siempre con las 
informaciones y opiniones que proporcionan las direcciones y el personal 
de los establecimientos visitados. Las conclusiones y recomendaciones que 
se desprenden de la visita se trasladan a la administración responsable y al 
propio centro.

Como es habitual, el informe anual contiene cada una de las fichas de las 
visitas realizadas por el Equipo de Trabajo, en las que se recogen, para cada 
centro o unidad visitada, las principales observaciones y conclusiones 
extraídas por el Equipo, así como las recomendaciones que se derivan. 

Además, el informe presenta también un estudio monográfico, que es el 
resultado de las visitas realizadas por el Equipo y de la investigación y el 
debate en torno a la jornada que la institución del Síndic de Greuges 
organiza anualmente con ocasión del Día Mundial de las Víctimas de la 
Tortura. Este año, como ya se hizo en 2018, se ha examinado la adecuación 
a los estándares de respeto a los derechos humanos de la normativa 
adoptada por el Departamento de Justicia en relación con la medida 
coercitiva de sujeción mecánica con correas. Esta cuestión ha sido objeto de 
un informe monográfico que se debatió en comisión parlamentaria en 
octubre de 2022.
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En el apartado institucional, cabe destacar el nombramiento de Esther 
Giménez-Salinas Colomer como síndica de greuges a partir del 14 de julio 
de 2022, y la consiguiente necesidad de que el Parlamento elija un nuevo 
Consejo Asesor del Mecanismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 
77 de la Ley 24/2009 del Síndic de Greuges. En este apartado también 
destaca la celebración por novena vez del Día Internacional de las Víctimas 
de la Tortura, tal y como se ha mencionado anteriormente, así como la 
participación de miembros del MCPT en varias actividades formativas de 
carácter nacional e internacional.

Por último, el informe incluye un apartado que recoge las principales 
recomendaciones contenidas en sus páginas, así como el seguimiento de 
algunas de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo en los 
últimos años y que todavía están pendientes de aceptación y aplicación por 
parte de la Administración, de forma parcial o total.
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II. LAS CONTENCIONES MECÁNICAS EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO DE CATALUÑA

CONTEXTO

Las visitas del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) 
en los últimos años han permitido conocer numerosos testimonios de 
personas internas en centros de privación de libertad, tanto de adultos 
como de jóvenes y adolescentes, que han sufrido contenciones mecánicas 
durante su internamiento. Asimismo, el personal funcionario, otros 
profesionales al servicio de los centros y las direcciones han tenido ocasión 
de intercambiar información con el Equipo de Trabajo del MCPT sobre la 
práctica de estas contenciones. En alguna ocasión, los propios miembros 
del Equipo han sido testigos de alguna contención que se estaba 
desarrollando en el momento de la visita y han podido comprobar in situ las 
circunstancias en las que se había producido. En otros casos, han tenido la 
oportunidad de examinar la documentación pertinente y grabaciones del 
sistema de videovigilancia.

Todo ello ha permitido constatar que la praxis en Cataluña de las 
contenciones mecánicas regimentales tanto en centros penitenciarios 
como de justicia juvenil, y en otros recursos residenciales para adolescentes, 
no siempre es plenamente respetuosa con los más altos estándares de 
derechos humanos. También se han hecho eco de esta situación el Defensor 
del Pueblo, en calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la 
Tortura, que ha elaborado una guía de buenas prácticas en contenciones 
mecánicas, y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo 
de Europa en sus últimas visitas al Estado español. 

En 2018, el MCPT abordó por primera vez la cuestión del uso de prácticas de 
contención mecánica a personas privadas de libertad en el marco de la 
quinta jornada organizada con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El acto reunió a varios 
expertos y profesionales de los ámbitos médico, penitenciario y de justicia 
juvenil, y durante la jornada se formularon reflexiones sobre esta cuestión, 
que giraban en torno a cuatro dimensiones de la práctica de la contención: 
el deber de tomar medidas efectivas para prevenir las conductas disruptivas 
de los internos; para evitar llegar a la fase de contención mecánica cuando 
estas conductas se producen; los procedimientos más adecuados para la 
aplicación de la inmovilización y la contención mecánica; el papel proactivo 
que deben tener los servicios sanitarios en la supervisión de la contención, 
y la efectividad de las garantías jurídicas en la aplicación de estas medidas. 

Estas reflexiones y otras consideraciones se incluyeron en un estudio 
elaborado al respecto y que se presentó en un capítulo específico del 
informe anual del MCPT 2018. El estudio pone de manifiesto la importancia 
de la prevención. Desde esta perspectiva, pone de relieve que el objetivo de 
cualquier política pública sobre inmovilización de personas privadas de 
libertad debería ser la contención cero. Es decir, la Administración debería 
poner en marcha las medidas necesarias para evitar tener que inmovilizar 
y contener por medios mecánicos a personas privadas de libertad. Esto es 
particularmente importante en Cataluña, donde, según un estudio publicado 
a finales de 2022 por El Salto, se practican contenciones mecánicas en una 
proporción desmesuradamente superior al resto del sistema penitenciario 
del Estado (hasta trece veces más), con una mayor prevalencia relativa 
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entre las mujeres que entre los hombres. Mientras que en el resto del 
Estado las contenciones se han reducido en dos tercios entre 2016 y 2021, 
en Cataluña los datos no han variado significativamente en estos últimos 
cinco años.

Paralelamente, varios organismos nacionales e internacionales, entre los 
cuales el CPT y el propio MCPT, han incidido en la necesidad de impulsar 
cambios relativos a la prevención de las inmovilizaciones y la desescalada, 
la postura en la que se debe llevar a cabo una contención mecánica, la 
duración de la contención y el personal que debería llevarla a cabo, entre 
otras cuestiones. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias que debe tenderse a reducir al máximo la 
aplicación de las sujeciones mecánicas con correas como medio coercitivo, 
con el objetivo de llegar a suprimirlas totalmente en un futuro. También ha 
instado a la Administración a que incremente la formación del personal 
sanitario y de vigilancia sobre las contenciones mecánicas. 

Para regular la aplicación de los medios coercitivos, la Secretaría de 
Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (SMPRAV) ha contado 
con varia normativa interna que, a criterio del MCPT, debía ser revisada 
para mejorar las condiciones y procedimientos en los que se aplicaban las 
medidas de contención de la población reclusa. 

En este contexto, ante la necesidad constatada por la propia Secretaría de 
revisar y adaptar la normativa interna vigente en esta materia, en mayo de 
2021 aprobó la Circular 2/2021, sobre el Protocolo de aplicación de los 
medios de contención en los centros penitenciarios de Cataluña, que, entre 
otras cosas, instaura la utilización de técnicas de contención verbal para 
minimizar la aplicación de los medios coercitivos en general y la contención 
mecánica en particular, y también modifica la posición de inmovilización 
de decúbito supino por ser la menos lesiva posible. 

Las visitas llevadas a cabo por el MCPT con posterioridad a la aprobación 
de la Circular 2/2021 han permitido constatar la disminución del número y 
la duración de las inmovilizaciones en la cama. De hecho, el protocolo 
prevé que el objetivo es alcanzar cero contenciones mecánicas, de acuerdo 
con lo que han determinado varios organismos e instituciones. Es por este 
motivo que el MCPT valora positivamente el cambio de paradigma en el 
ámbito de las contenciones y, concretamente, la circular mencionada, en la 
medida en que se adapta a los criterios y requerimientos que órganos de 
control tanto nacionales como internacionales han trasladado en varias 
ocasiones a la Secretaría. 

Sin embargo, el 4 de noviembre de 2021, mediante la Moción 35/XIV, el 
Parlamento de Cataluña instó al Gobierno a “revisar, previa consulta a los 
interlocutores implicados, la Circular 2/2021, para asegurar que el personal 
funcionario encargado de mantener el orden en el interior de los centros 
penitenciarios tiene la cobertura adecuada para hacerlo”. 

Posteriormente, el Departamento de Justicia anunció su intención de 
modificar la Circular, dado que, según las informaciones publicadas, "no 
era operativa". La propuesta de nueva circular y de protocolo se puso a 
disposición de la institución del Síndic de Greuges, entre otros órganos y 
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organismos, para que hiciese una valoración y aportara alegaciones. El 
texto, que entró en vigor el 1 de abril, incorpora algunas aportaciones 
hechas por el MCPT, pero no todas las que había formulado y que serían 
deseables. 

El 31 de marzo de 2022, el Síndic de Greuges entregó al Parlamento de 
Cataluña el informe Las contenciones mecánicas en el sistema penitenciario de 
Cataluña. Análisis de la praxis y del marco regulador, en el que se analiza la 
nueva circular y el protocolo y se hace una valoración sobre los cambios 
que se han hecho y los que se han introducido por sugerencia de esta 
institución. En paralelo, el informe incorpora las conclusiones a las que 
llegó el MCPT tras visualizar 41 contenciones con sujeción mecánica en la 
cama que tuvieron lugar durante los años 2019 y 2020, período durante el 
cual estuvo vigente la Circular 2/2007 de la Secretaría de Servicios 
Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, reguladora del procedimiento 
de inmovilización mecánica. Por tanto, el análisis de la praxis que recoge el 
informe deja fuera la aplicación de la Circular 2/2021. 

Posteriormente, el 28 de abril, la Secretaría envió un informe donde realiza 
un análisis técnico de las observaciones y recomendaciones recogidas en el 
informe siguiendo la misma estructura. 

El 15 de junio, con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de 
la Tortura, se organizó una nueva jornada sobre el respeto de los derechos 
humanos en la inmovilización y contención mecánica en personas privadas 
de libertad. En el marco de la IX Jornada se presentó el informe y volvió a 
debatirse sobre estos mecanismos coercitivos. Para ello se contó con la 
participación de representantes de la Administración penitenciaria, que 
presentaron la nueva Circular 1/2022, y con representantes del CPT. 

Por último, el informe se presentó a la Comisión del Síndic de Greuges en 
fecha 10 de octubre de 2022.

LA PRÁCTICA DE LA CONTENCIÓN MECÁNICA SEGÚN LA EXPERIENCIA 
DEL MCPT 

Tal y como se ha mencionado, con la voluntad de saber el número de 
contenciones mecánicas con sujeciones psiquiátricas que se llevan a cabo 
en los centros penitenciarios y la forma en la que se llevan a cabo, el 
Equipo del MCPT evaluó algunas de las contenciones mecánicas grabadas 
y visualizadas durante los años 2019 y 2020. El estudio se puede encontrar 
en el anexo a este informe, y concluye que la contención mecánica se 
prolonga excesivamente en el tiempo una vez superada la situación de 
urgencia que obligó a utilizar la medida; que las contenciones se aplican 
mayoritariamente en la cama y, con carácter general, por personal de 
régimen interior, incluso las que son sanitarias; que la posición normal, 
incluso en las contenciones sanitarias, es de decúbito ventral, no de 
decúbito supino; que la existencia de un informe médico de patología de 
enfermedad mental o de discapacidad no es un impedimento para aplicar 
la contención mecánica en la cama por razones regimentales; que en 
algunos casos ha habido un uso excesivo de la fuerza con el consiguiente 
riesgo de producir una lesión o causar dolor; o que la notificación de la 
aplicación y el cese de la contención en el juzgado de vigilancia 
penitenciaria se hace de forma conjunta, una vez finalizada la medida, y, 
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en la mayoría de casos, al día siguiente o unos días más tarde, pero en 
ningún caso de forma inmediata.

Por su parte, la Secretaría informa que entre el 1 de mayo y el 31 de 
diciembre de 2021 se produjeron 352 contenciones en los centros 
penitenciarios de Cataluña. En los siete meses anteriores hubo 425. Los 
datos ponen de manifiesto el descenso en el uso de esta medida, lo cual 
es positivo. Sin embargo, la reducción es muy ligera y, por tanto, no es lo 
suficientemente relevante desde el punto de vista cuantitativo, por lo que 
habrá que ver más adelante si esta cifra sigue bajando para concluir que 
se ha alcanzado el objetivo de evitar al máximo la aplicación de estas 
medidas.

LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS CONTENCIONES MECÁNICAS EN EL 
SISTEMA PENITENCIARIO DE CATALUÑA

El sistema penitenciario proscribe con carácter absoluto los malos tratos, 
tanto físicos como psíquicos. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las 
que, a partir de diferentes fundamentos, el uso de la fuerza está legitimado. 

El artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece la 
posibilidad de utilizar los medios coercitivos que se establezcan 
reglamentariamente en los siguientes casos: (1) para impedir actos de 
evasión o de violencia de los internos; (2) para evitar daños de los internos 
a sí mismos o a otras personas; y (3) para vencer la resistencia activa o 
pasiva de los internos a las órdenes dadas por el personal penitenciario en 
ejercicio de su cargo. 

Los medios coercitivos pueden definirse como medidas de fuerza permitidas 
en el entorno penitenciario en supuestos excepcionales, con el fin de 
restablecer la normalidad, y se utilizan para impedir conductas que por su 
gravedad no pueden contenerse de forma menos lesiva. 

Son medios coercitivos definidos reglamentariamente (art. 72 RP), a efectos 
del art. 45.1 LOGP: el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las 
defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas. Por 
tanto, la sujeción mecánica con correas no está explícitamente prevista ni 
en la Ley ni en el Reglamento penitenciario, lo que podría suponer una 
vulneración del principio de legalidad en materia penitenciaria. Sin 
embargo, se ha interpretado habitualmente que el uso de esta medida es 
congruente con el espíritu de la Ley penitenciaria y su Reglamento, como 
una forma menos perjudicial, traumática y lesiva de sujeción (Instrucción 
3/2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias).

Pero esta cuestión no es en absoluto pacífica, y un mínimo requerimiento 
de seguridad jurídica exigiría que este tipo de medida coercitiva, mucho 
más frecuente que otras citadas en el Reglamento penitenciario (como los 
aerosoles), quedara amparada –o explícitamente descartada– en el mismo 
Reglamento.

En cualquier caso, de la reglamentación vigente en el momento de presentar 
el informe pueden destacarse algunos aspectos positivos que la 
Administración penitenciaria debería conservar, con algún matiz:  
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Primero. La voluntad de alcanzar cero contenciones mecánicas, de acuerdo 
con lo determinado por varios organismos e instituciones de defensa de los 
derechos humanos, así como el MCPT.

Segundo. Que se mantenga que la contención mecánica de la persona 
interna en la cama debe ser en posición de decúbito supino y no prono, 
como se practica en el ámbito sanitario, tal y como pide el MCPT desde el 
informe de 2018 y tal y como se indica en los requerimientos internacionales.

Tercero. La recuperación del programa piloto de sala acolchada en una 
celda del departamento de sancionados del Centro Penitenciario Brians 2 
para comprobar la adecuación de este medio para dar respuesta a las 
distintas situaciones que motivan el uso de la contención mecánica en la 
cama. El MCPT ha tenido la oportunidad de visitar esta sala en una de las 
visitas realizadas a este centro y, a la luz de las características técnicas del 
material de la sala y de la información remitida por los profesionales del 
centro sobre los usos que había tenido, y dado que el plan finalizó en el mes 
de septiembre, se ha pedido información a la Secretaría sobre la evaluación 
de los resultados de la aplicación del programa piloto y los ajustes que se 
quieran realizar, si procede. 

Cuarto. El proyecto de implementación de cámaras y aparatos de grabación 
de audio en todas las salas de registros, celdas de contención y celdas de 
aislamiento de todos los centros penitenciarios. Además, que la contención 
quede registrada documentalmente y mediante la grabación de imagen y 
sonido y esté a disposición de las autoridades judiciales y los organismos 
competentes durante un tiempo suficiente para que pueda ser revisada, 
aunque no esté regulado el procedimiento respecto a la extracción y la 
conservación de las imágenes, ni respecto al período de conservación.

Quinto. La constitución de un grupo de trabajo para evaluar la correcta 
aplicación del Protocolo y para analizar posibles alternativas a la contención 
mecánica en la cama, aunque se echa en falta que no se especifique quién 
formará parte del mismo.

Sexto. Se prevé una evaluación continua de los protocolos, y la Administración 
estará pendiente de cualquier mejora que se produzca.

Séptimo. La formación específica al personal sobre las guías de actuación 
penitenciaria (GAP), que debería permitir que todo el personal de régimen 
interior conozca los procedimientos complejos, críticos o de mayor impacto 
de la práctica de las contenciones para garantizar la aplicación correcta del 
nuevo Protocolo. Entre las distintas GAP sobre las que se informa destaca 
la correspondiente a la interacción comunicativa en situaciones de crisis. 

Octavo. La prevención y la intervención técnica adecuada a las necesidades 
de la población penitenciaria como elementos esenciales para reducir y 
prevenir la necesidad de la aplicación de medios coercitivos. Destaca y se 
pone en valor el reciente Acuerdo de coordinación entre el Departamento 
de Justicia y el Departamento de Salud para el desarrollo de un programa 
de atención a la salud mental y las adicciones en el marco de las actuaciones 
de los servicios de ejecución penal en Cataluña, que prevé ofrecer especial 
atención a las personas internas con problemas de salud mental y 
adicciones. En el marco de este acuerdo se pacta, entre otros, definir el 
concepto de vulnerabilidad y definir el modelo de atención de este colectivo, 
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definiendo y ejecutando las intervenciones necesarias para garantizar la 
salud mental de las personas ingresadas en centros penitenciarios que se 
encuentran en régimen cerrado o en departamentos especiales, o las 
personas con alta complejidad. 

Sin embargo, el MCPT se muestra crítico tanto con la praxis de la contención 
que ha constatado a partir de la observación directa y del análisis de los 
casos como con algunos aspectos de la regulación actual. 

 Sobre la desescalada

 Se dedica un capítulo muy reducido a la prevención y a las técnicas de 
desescalada del conflicto mediante la contención verbal. Para aplicarlas, 
el Protocolo se remite a las guías de actuación penitenciaria (GAP), las 
cuales no se han publicado.

 Se afirma que algunas cuestiones que planteamos están reguladas en 
las GAP. Es el caso de la desescalada verbal, que entendemos que está 
poco regulada en el Protocolo y que es primordial para alcanzar el 
principio de contención cero. Es necesario que las GAP, como escalón 
regulador inferior a las circulares y a los protocolos, estén publicadas en 
la web de acuerdo con el principio de transparencia recogido en la ley.

 No se prevé una graduación en la aplicación de los medios de contención, 
en particular cuando la contención verbal no haya servido para detener el 
comportamiento de la persona interna o para reconducir la situación.

 No hay ningún apartado relativo a cuál debe ser el procedimiento de 
actuación en caso de que se detecte una actuación inadecuada o una mala 
praxis por parte de los funcionarios actuantes. 

 No se ha recogido la sugerencia de la institución del Síndic según la cual la 
contención mecánica en la cama de tipo médico que se realiza en enfermerías 
orgánicas o de salud mental debe llevarla a cabo profesionales sanitarios y no 
de régimen interior, como se regula actualmente.

 El Departamento de Justicia rechaza que las contenciones sanitarias las 
haga exclusivamente personal sanitario, porque no existe suficiente dotación 
de este tipo de personal. Es necesario, pues, interpelar al Departamento de 
Salud para que facilite más personal sanitario en el marco del acuerdo de 
coordinación entre ambos departamentos. 

 En esta línea, el Departamento de Justicia reconocía que existen dos 
centros que no tienen personal médico las veinticuatro horas del día: el 
Centro Penitenciario de Jóvenes y el Centro Penitenciario de Mujeres. Se 
afirma que en Jóvenes esta cuestión se resolverá próximamente, mientras 
que en Mujeres es innecesario porque el número de contenciones es bajísimo 
(dos al año). Para el MCPT es imprescindible la presencia de profesionales de 
la medicina porque sin esta presencia no se puede finalizar una contención, 
por lo que deberá realizarse un seguimiento de esta respuesta. 
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 El Departamento de Justicia rechaza que todas las contenciones tengan 
carácter sanitario porque parte de la idea de que el control sanitario está ahí 
desde el inicio hasta la finalización de cualquier contención.

 Se establece que la UHPC, la PHPT y la Unidad Psiquiátrica de Brians 2 tienen 
que aplicar sus propios protocolos, y no se prevé que estos también sean de 
aplicación a las personas que residen en enfermerías orgánicas o de salud 
mental de los centros penitenciarios, como ha sugerido el Síndic de Greuges.

 El Protocolo omite fijar una duración máxima en el uso de los medios 
coercitivos, lo que el Departamento justifica por considerar que las alteraciones 
violentas no responden a criterios temporales apriorísticos, aparte de que 
durante la contención se garantiza una supervisión continua por parte del 
personal de régimen interior y médico con el objetivo de no prolongarla más del 
tiempo estrictamente necesario. Efectivamente, puede parecer difícil que en el 
Protocolo se fije un tiempo a priori, pero tampoco es aceptable la falta de rigor 
en el concepto indeterminado de tiempo mínimo indispensable. En este sentido:

 Cabe citar la Instrucción 3/2018 de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, que establece que las esposas no se pueden utilizar más de 
30 minutos y que la sujeción mecánica en la cama de duración de más de 8 
horas debe motivarse con un informe dirigido a la Inspección.

 Es necesario, por tanto, invertir la lógica con la que se interpreta el con-
cepto de tiempo mínimo indispensable. En lugar de mantener indefinidamente 
la medida hasta que se considera que ya no es necesaria, debería obligarse 
a levantarla en principio, salvo que existan elementos claros que indiquen 
que sigue siendo necesaria.

 El Protocolo establece que la comunicación de la aplicación de cualquier 
medio coercitivo debe realizarse a la autoridad judicial “dentro de las 24 
horas siguientes a la finalización de la medida”, si bien según la normativa 
penitenciaria esta comunicación debe hacerse “de forma inmediata”. En 
efecto, la comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria debería 
hacerse en cuanto se produzca la contención para evitar que el papel del 
juzgado en el control de las medidas de contención sea meramente 
testimonial y se limite a validar la medida una vez finalizada. Entendemos 
que la interacción entre el centro penitenciario y el juzgado de vigilancia 
penitenciaria debería tender a ser en estos casos en tiempo real, 
especialmente cuando la contención se produce de día.

 El protocolo no contiene ninguna previsión relativa al número mínimo y 
máximo de personal de régimen interior que tiene que aplicar la medida de 
sujeción en la cama. 

 Se reconoce que el número idóneo de profesionales para ejecutar la 
medida de contención mecánica en la cama es de cinco funcionarios o 
funcionarias más el jefe de unidad, jefe de servicio o coordinador de 
unidad especializada. El MCPT ha observado un mayor número de 
personal funcionario presente en las contenciones. 

 El número mínimo y máximo de funcionarios que deben practicar las 
contenciones es un dato que debería establecerse en el Protocolo (o en la 
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GAP). Por ejemplo, la citada Instrucción 3/2018 establece que deben ser 
como mínimo cuatro e idealmente cinco, aparte del jefe de servicios, que 
es el responsable de dirigir y coordinar el proceso.

 Finalmente, el MCPT también denuncia que el Protocolo carece de 
cualquier perspectiva de género en cuanto a la aplicación de la contención 
a internas, dado que no considera las características individuales de las 
mujeres. Particularmente, desde el momento en el que la sujeción se hace 
boca arriba, la morfología de la mujer es claramente diferente a la del 
hombre y es posible que la sujeción con cintas deba preverlo. Si esto consta 
en la GAP, no lo sabemos. 

 Según el Departamento, la incorporación de la variable de sexo en la 
recogida de datos e indicadores estadísticos se lleva a cabo desde hace 
relativamente poco (septiembre de 2021), lo que valoramos positivamente. 

 Es necesario poner en valor que se ha constituido un grupo de trabajo 
específico que aportará las mejoras necesarias en el caso de las contenciones 
a mujeres internas, en la línea de las recomendaciones del MCPT.

RECOMENDACIONES

A partir de las consideraciones anteriores, el MCPT hace y reitera las 
siguientes recomendaciones:

1. El objetivo en el ámbito de los medios coercitivos tiene que ser alcanzar 
cero contenciones mecánicas y debe basarse en la garantía de los derechos 
de las personas privadas de libertad y en la seguridad de estas personas y 
la del personal que eventualmente tenga que aplicar la medida. Por ello, la 
Administración debe poner en marcha las medidas necesarias para evitar 
tener que inmovilizar y contener por medios mecánicos personas privadas 
de libertad.

2. Mientras las contenciones con sujeción mecánica sean una realidad, 
sería deseable que estuvieran recogidas como medio coercitivo con una 
mínima indicación garantista en el Reglamento penitenciario.

3. La inmovilización y la contención mecánica deberían ser el último 
recurso en la resolución de situaciones conflictivas, y antes de recurrir a 
ellas se deberían agotar todas las vías no coercitivas. Solo debería utilizarse 
esta medida cuando todas las alternativas adecuadas para contener el 
riesgo de que la persona interna se lastime a si misma o a terceras personas 
no hayan funcionado.

4. Deben tomarse medidas efectivas para prevenir conductas disruptivas 
por parte de las personas internas para evitar llegar a la fase de contención 
mecánica cuando estas se producen y para adaptarse a los cambios 
impulsados desde una perspectiva medicosanitaria. Por ello, es necesario 
que las medidas de desescalada estén protocolizadas y sean aplicadas por 
un equipo multidisciplinario adecuadamente formado y capacitado en la 
resolución de conflictos.
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5. La contención mecánica debería ser una medida exclusivamente sanitaria 
por los riesgos que conlleva para la salud de las personas. Si bien la 
inmovilización física inicial tiene que seguir siendo regimental, el 
seguimiento, la supervisión y la finalización de la medida de contención 
deben corresponder exclusivamente a criterios médicos.

6. Hay que recordar que la sujeción mecánica con fines regimentales no 
debe tener elementos de castigo y en ningún caso puede tener carácter 
punitivo.

7. La Administración debe garantizar que se publican todas las normas o 
procedimientos de actuación interna en materia de medios coercitivos en 
un ejercicio de transparencia de los servicios penitenciarios.

8. Todo el personal penitenciario tiene que recibir la formación necesaria 
en la aplicación de las técnicas de desescalada y la formación adecuada 
para aplicar, en su caso, la contención mecánica de una forma correcta. 
También tiene que recibir formación sobre los efectos que el recurso de la 
contención mecánica tiene sobre las personas internas.

9. Es necesario que se garantice la presencia física de personal médico en 
todos los centros penitenciarios, tanto de día como de noche, incluido el fin 
de semana.

10. Es necesario que la perspectiva de género esté siempre presente como 
marco de actuación en la aplicación de los medios coercitivos y se tengan 
en cuenta, entre otras regulaciones internacionales, las Reglas de las 
Naciones Unidas para el tratamiento de las internas, conocidas como 
Reglas de Bangkok, que manifiestan la importancia de la perspectiva de 
género en las mujeres privadas de libertad, para luchar contra los actuales 
factores de discriminación del sistema penitenciario.

11. El Departamento de Justicia debería estudiar por qué algunos centros 
penitenciarios (sobre todo, el Centro Penitenciario Brians 1 y el Centro 
Penitenciario Brians 2) tienen un ratio de contenciones mucho más elevado 
que el resto.
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III. ÁMBITO INSTITUCIONAL

CONSEJO ASESOR Y EQUIPO DE TRABAJO DEL MECANISMO

El 14 de julio de 2022 tomó posesión del cargo como síndica de Greuges  
Esther Giménez-Salinas Colomer. De conformidad con lo que establece el 
artículo 77 de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges, el mandato del Consejo 
Asesor del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) 
coincide con el del síndico o síndica de greuges. Por tanto, en aquella fecha 
finalizó el mandato del consejo asesor anterior, que es necesario renovar 
completamente.

El 14 de octubre la síndica se dirigió a la vicepresidenta primera del 
Parlamento, en funciones de presidenta, para pedirle que se iniciara el 
procedimiento para escoger a las personas que formarían parte del nuevo 
Consejo Asesor. El 19 de octubre, la Mesa del Parlamento abrió el plazo de 
presentación de candidaturas, que, tal y como establece el artículo 77 
mencionado anteriormente, deben corresponder a los siguientes colectivos:

a) Dos miembros a propuesta de colegios profesionales de abogados.

b) Dos miembros a propuesta de colegios profesionales del ámbito de la 
salud.

c) Cuatro miembros a propuesta de organizaciones no gubernamentales de 
defensa de los derechos humanos, especialmente de las que trabajan por 
la prevención de la tortura.

d) Dos miembros a propuesta de centros universitarios de investigación en 
materia de derechos humanos.

e) Dos profesionales con experiencia en el ámbito de la prevención de la 
tortura y en el trabajo con personas privadas de libertad.

El plazo de presentación de candidaturas se prolongó hasta el 2 de diciembre 
de 2022, aunque posteriormente se ha prorrogado hasta el 28 de diciembre. 
En el momento de cerrar este informe, estamos pendientes de que finalice la 
convocatoria y que el Pleno del Parlamento elija a las personas que integrarán 
el próximo Consejo Asesor del MCPT.

Durante este ejercicio, y en particular a partir del mes de septiembre de este 
año, el Equipo de Trabajo ha seguido realizando las visitas que se relacionan 
en el apartado 4 de este informe con la composición que tenía el año pasado: 
la síndica o alguno de sus adjuntos; Mar Torrecillas y Jaume Bosch, 
nombrados por la institución, y la Dra. Olga Casado y Joan Merelo-Barberà a 
propuesta del consejo asesor saliente.

JORNADAS DE DEBATE Y ESTUDIO 

Durante este año, la institución del Síndic de Greuges, como Mecanismo 
para la Prevención de la Tortura, ha participado en diferentes actividades 
formativas.
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29 de abril. El adjunto general, Jaume Saura, participa en el foro sobre 
“Democracia versus Seguridad”, organizado en Sabadell por el Foro de 
Democracia Local.

7 de octubre. El adjunto general, Jaume Saura, participa en la jornada sobre 
“Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el 
Estado español”, organizada por las entidades Irídia, Novact y Rights 
International Spain, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

JORNADA DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
TORTURA 

Por novena vez, el Mecanismo organizó una jornada de trabajo en torno al 
Día Internacional de las Víctimas de la Tortura. Este año se celebró el 15 de 
junio de 2022 y se centró en la regulación de las contenciones mecánicas 
en el sistema penitenciario de Cataluña.

La jornada se pudo llevar a cabo de forma presencial y contó, tras la 
introducción a cargo del síndic Rafael Ribó, con las siguientes ponencias: 

“Los informes y recomendaciones del Comité Europeo de Prevención de la 
Tortura en torno a la contención mecánica”. A cargo de Mark Kelly, miembro 
del Comité Europeo de Prevención de la Tortura (conferencia en inglés, con 
traducción simultánea).

“La praxis de la contención en el período 2019-2020 desde el punto de vista 
del MCPT”. A cargo de la Dra. Olga Casado, miembro del Equipo de Trabajo 
del MCPT.

"Presentación de la nueva Circular 1/2022". A cargo de Brigit Blázquez, 
subdirectora general de Programas de Rehabilitación y Salud, y de Pedro 
Domínguez, subdirector general de Centros y Gestión Penitenciaria, 
Departamento de Justicia.

"Informe del Síndic sobre la contención mecánica en el ámbito penitenciario". 
A cargo de Jaume Saura, adjunto general al Síndic de Greuges.

La jornada se cerró con un debate entre las personas asistentes.

RELACIONES INSTITUCIONALES 

A lo largo del año ha habido varias reuniones institucionales en las que se 
han tratado cuestiones relevantes para el Mecanismo:

18 de enero. Reunión del síndic, Rafael Ribó, con la consejera de Justicia, 
Lourdes Ciuró, en relación con el proyecto de elaboración de una circular y 
protocolo de contenciones mecánicas en el sistema penitenciario de 
Cataluña.

10 de marzo. Reunión del síndic, Rafael Ribó, con la consejera de Justicia, 
Lourdes Ciuró, en relación con el proyecto de elaboración de una circular y 
un protocolo de contenciones mecánicas en el sistema penitenciario de 
Cataluña.
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8 de junio. Reunión del adjunto general, Jaume Saura, y miembros del 
Equipo del Síndic y el MCPT con el inspector de la Guardia Urbana de 
Barcelona, Jordi Oliveras.

16 de junio. Reunión del adjunto general, Jaume Saura, con representantes 
de las entidades Irídia y Novact en relación con la Comisión Parlamentaria 
sobre el Modelo Policial en Cataluña.

20 de junio. Reunión del adjunto general, Jaume Saura, con Àngel Salvador 
Ferrer, experto en materia de prevención de la tortura.

27 de julio. Reunión de la síndica, Esther Giménez-Salinas, con representantes 
del colectivo de funcionarios de centros penitenciarios.

17 de octubre. Reunión de la síndica, Esther Giménez-Salinas, con Albert 
Batlle, quinto teniente de alcaldía de prevención y seguridad de Barcelona, 
con el intendente mayor Pedro Velázquez, jefe de la Guardia Urbana, y con 
Maite Casado, gerente de seguridad y prevención.

26 de octubre. Reunión de la síndica, Esther Giménez-Salinas, con la 
consejera de Justicia, Gemma Ubasart.

15 de noviembre. Reunión del adjunto general, Jaume Saura, con 
representantes del Equipo SIRECOVI del Observatorio del Sistema Penal y 
los Derechos Humanos. 
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1. METODOLOGÍA 

Durante el año 2022 se han llevado a cabo un total de 34 visitas a 33 centros 
diferentes, de acuerdo con la siguiente distribución:

 Comisarías de la Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 7

 Comisarías de policía local: 8

 Comisarías mixtas policía local – PG-ME: 1

 Centros penitenciarios: 7 (8 visitas)

 Unidades hospitalarias penitenciarias: 1

 Unidades hospitalarias psiquiátricas penitenciarias: 1

 Centros de salud mental: 1

 Centros residenciales para la gente mayor: 1

 Centros de internamiento de menores:

 Centros de acogida: 2

 Centros residenciales de educación intensiva: 4

 Centros educativos de justicia juvenil: 1

Las visitas a los distintos centros se han desarrollado con normalidad y, 
como en años anteriores, se han realizado sin previo aviso y en horario 
preferentemente de mañana o tarde. 

Dado el cambio del titular de la institución, las visitas han sido dirigidas por 
el síndic Rafael Ribó antes del 14 de julio y por la síndica Esther Giménez-
Salinas después, y también por el adjunto general o la adjunta para los 
derechos de los menores cuando han delegado en uno u otra. En alguna 
ocasión, la visita ha contado con la presencia de personal asesor del Área de 
Seguridad Ciudadana y/o de Infancia del Síndic de Greuges y de la directora 
del Área de Justicia Restaurativa. En dos ocasiones, con motivo de la visita a 
la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña y al complejo 
residencial Benito Menni, se ha contado con la colaboración de una técnica 
externa, psiquiatra y médico forense, que ya había acompañado al Equipo de 
Trabajo en ocasiones anteriores. 

En muchos casos la visita ha dado lugar a la apertura de actuaciones de oficio 
y/o quejas por parte de la institución del Síndic de Greuges. 

En cuanto a las comisarías de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra 
(PG-ME) con área de custodia, todas las visitas han sido de seguimiento. 

Se han visitado por orden cronológico la comisaría de la PG-ME en Cornellà, 
Les Corts, Mollet, Granollers, Tortosa, Manresa y Vic. Las áreas de custodia no 
han cambiado respecto a las visitas anteriores. En general se constata que el 
estado de mantenimiento de los espacios es adecuado, teniendo en cuenta el 
número de personas detenidas que pasan por ahí, como es el caso de la 
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comisaría de Cornellà. En la de Mollet destaca como novedad que en la sala 
de registros hay una silla anclada en el suelo que se instaló a raíz de la 
detención de una persona con movilidad reducida. Sin embargo, sigue 
ocurriendo que en las salas de reseña no hay cámaras de videovigilancia y se 
utilizan cascos de moto como medio de contención. 

Respecto al derecho de las personas detenidas, las únicas consideraciones 
que se han hecho se extienden a todo el cuerpo de la PG-ME. Por un lado, se 
ha indicado que la visita médica de la persona detenida debe realizarse en 
privado como regla general, tal y como recomienda el Protocolo de Estambul. 
Y por otro, se ha recordado que la visita médica es un derecho de la persona 
detenida, no es una obligación que tenga que cumplir la policía local antes 
de poner a la persona detenida bajo la custodia del cuerpo de Mossos 
d'Esquadra. 

Los traslados de personas detenidas para pasar a disposición judicial como 
norma general también se realizan por la mañana. A veces, en búsquedas 
judiciales, la comisaría llama al juzgado y este suele recibir a la persona 
detenida independientemente de la hora. 

La visita a la comisaría de Les Corts, a diferencia del resto, se centró en la 
entrevista a personas detenidas. Del contenido de las entrevistas se 
desprende, con carácter general, que el trato recibido durante su estancia en 
el área de custodia de personas detenidas (ACD) ha sido correcto. Solo una 
pareja denuncia el trato recibido de los agentes de la Guardia Urbana de 
Barcelona cuando les redujeron por la fuerza en la calle, cuestión que ha 
investigado el Síndic de Greuges. La queja más relevante durante la estancia 
en dependencias es que en ninguno de los casos, salvo en uno, se ha 
producido la asistencia letrada dentro de las primeras tres horas que 
establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se han trasladado al 
Colegio de la Abogacía de Barcelona las consideraciones relativas a asegurar 
que esta asistencia se presta dentro del período de tres horas desde que se 
comunica la detención. 

Este año debe destacarse la visita a la oficina policial de la PG-ME en el 
Moianès (ABP Bages). Las dependencias están ubicadas en la planta baja del 
Ayuntamiento y, por tanto, son compartidas con la Policía Local del 
municipio. Durante la visita se constató que la oficina carece de área de 
custodia, y que funciona como cualquiera de las oficinas de atención a la 
ciudadanía de las comisarías de Mossos d'Esquadra visitadas. 

En relación con las comisarías de la policía local o guardia urbana, se han 
visitado las áreas de custodia de la Unidad de Accidentes de Tráfico de la 
Guardia Urbana de Barcelona y las de las policías locales de Mollet, Granollers, 
Manresa, Sant Fruitós de Bages, Manlleu y Vic. Todas las visitas, salvo la de 
Sant Fruitós de Bages y Manlleu, son de seguimiento. 

En el caso de la Policía Local de Mollet las instalaciones son nuevas respecto 
a la última visita del MCPT en 2013 y también hay área de custodia en la 
planta -1. En el caso de la Policía Local de Granollers se constata que se han 
realizado las modificaciones de acuerdo con las recomendaciones del MCPT, 
en el sentido de colocar cámaras de videovigilancia y los carteles informativos 
que faltaban. En ambos casos, en la línea de las recomendaciones del MCPT, 
se ha recomendado de nuevo que renueven los protocolos de coordinación 
existentes con el Departamento de Interior para que las personas detenidas 
por la policía local trasladen directamente a la persona detenida a la 
comisaría de la PG-ME del municipio. 
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En el caso de la Unidad de Tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona, se 
constata que se ha clausurado el área de custodia de personas detenidas de 
la Unidad y solo está operativa la de la Unidad de Accidentes. Se constata 
también que las instalaciones siguen siendo las mismas. 

En el caso de la Policía Local de Manlleu y la de Vic, destaca el hecho de que 
las personas detenidas por ambos cuerpos policiales entran directamente en 
los depósitos de detenidos de la PG-ME sin pasar por los suyos, ya que el 
destino de toda persona detenida, al final, son las dependencias del cuerpo 
de Mossos d'Esquadra. Este cambio se ha materializado mediante la firma de 
nuevos acuerdos entre el respectivo ayuntamiento y el Departamento de 
Interior. En el caso de la Policía Local de Sant Fruitós de Bages, la comisaría 
nunca ha dispuesto de área de custodia de personas detenidas. 

Las personas detenidas pueden ejercitar su derecho a una llamada desde el 
teléfono de uno de los despachos o espacios del área. En el caso de las 
policías locales de Granollers y Mollet, se llama al colegio de la abogacía 
respectivo, pero la asistencia letrada tiene lugar en la comisaría de los 
Mossos d'Esquadra. 

En cuanto al reconocimiento médico, solo se traslada a la persona detenida 
si así lo solicita. Si bien las policías locales se muestran flexibles, con carácter 
general la visita se realiza con los agentes presentes, por lo que se ha 
recordado que la visita debe realizarse en privado, de acuerdo con el Protocolo 
de Estambul. 

En cuanto a los centros penitenciarios, se han visitado el Centro Penitenciario 
Brians 1 (hombres) y Brians 2, el Centro Penitenciario de Mujeres, el Centro 
Penitenciario Lledoners, el Centro Penitenciario Quatre Camins, el Centro 
Penitenciario Mas d’Enric y el Centro Penitenciario Puig de les Basses.

Las visitas se inician con un breve intercambio con los equipos de dirección 
de los centros para conocer la situación después de la pandemia, la vigencia 
de las medidas preventivas y organizativas que se aplicaron, el estado de 
algunas obras iniciadas y todas las novedades que quieran explicar. En el 
marco de todas las visitas se monitorizan espacios y se entrevista a personas 
privadas de libertad y/o personal funcionario. En el caso del Centro 
Penitenciario de Mujeres, que se visitó en dos ocasiones, la primera visita se 
centró en las instalaciones del centro y la segunda en la entrevista de las 
internas. 

En cuanto al protocolo covid, se constata que a lo largo del año los centros 
penitenciarios han estado en proceso de desescalada, un proceso que se ha 
realizado progresivamente, lo que ha supuesto recuperar espacios que se 
habían destinado al efecto y acabar con los grupos burbuja. 

También se constata que ha aumentado el número de presos ingresados en 
comparación con las últimas visitas, como ha sucedido también en el Centro 
Penitenciario Quatre Camins o en el Centro Penitenciario Lledoners. En este 
último caso, el incremento de población ha supuesto que los módulos estén 
casi al límite de su capacidad. 

La visita al Centro Penitenciario Brians 1 se centró en la visita del 
departamento de ingresos y del departamento de régimen cerrado y en la 
entrevista a los internos de cada uno de estos dos departamentos. Se 
constató la antigüedad del centro y que se necesitan reformas estructurales 
de algunos de los espacios, como el departamento de ingresos. 



26 VISITAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022

En la visita al Centro Penitenciario Brians 2 se constató que el centro se 
encuentra en un momento de transición en cuanto a la implementación y 
ejecución de nuevos programas de tratamiento, y dada la distribución de la 
población penitenciaria. Se propuso programar para más adelante una nueva 
visita al centro para conocer el estado del proyecto de cambio iniciado y para 
realizar más entrevistas. Se aprovechó la visita para inspeccionar la celda 
acolchada. 

En el Centro Penitenciario de Mujeres se realizaron dos visitas. Durante la 
primera, se visitaron las instalaciones y se observaron las obras de mejora 
realizadas. Por un lado, se ha ampliado la habitación para realizar las 
comunicaciones de convivencia con menores hasta los once años, y por otro, 
en la habitación donde se hacen las contenciones se ha instalado una cámara 
de grabación de imágenes y se ha colgado el correspondiente cartel 
informativo. La segunda visita se centró en realizar entrevistas a las internas, 
varias individuales y una grupal, para las que el Equipo se dividió en tres 
grupos. 

En cuanto al Centro Penitenciario Lledoners, se visitó el módulo 1, donde está 
prevista la construcción de unas cabinas desde donde los internos podrán 
realizar llamadas telefónicas o videollamadas gratuitas a través de un 
sistema de biometría para controlar a los internos que hablan y los familiares 
con los que hablan. El Equipo también se entrevistó con internos dividiéndose 
en dos grupos, y constató que el DERT está muy lleno en comparación con la 
última vez que se visitó, si bien muchos de los internos proceden de otros 
centros penitenciarios. 

En el Centro Penitenciario Quatre Camins, las obras aún no han finalizado. 
En cuanto a la cobertura telefónica, se informó al Equipo de que sigue 
habiendo la misma problemática. El Equipo también se dividió en dos grupos 
y visitó, después de mucho tiempo, el departamento de medidas de 
seguridad, donde residen internos que, por sus características, podrían estar 
en riesgo si se mezclaran con el resto (policías, militares, cargos públicos, 
etc.). También se entrevistó a algunos de los internos que residen allí. 

En esta ocasión no se recogió ninguna denuncia o queja de presuntos malos 
tratos, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En todos los casos, las 
quejas tenían relación con aspectos relativos al régimen de vida en el centro, 
la organización, el tratamiento o la alimentación, que son aspectos en los 
que el MCPT lleva tiempo trabajando. 

En cuanto al Centro Penitenciario Mas d'Enric, destaca como novedad el 
incremento de internos en el departamento de régimen cerrado, hasta el 
punto de que ha llegado al límite de su capacidad. Se entrevistó a internos 
de este departamento y del departamento de mujeres, pero coincidió que la 
mayoría de ellas estaban en talleres. De hecho, muchas de las recomendaciones 
que se realizaron a raíz de la visita tienen que ver con la mejora de las 
condiciones ambientales y funcionales del área de talleres, como por ejemplo 
la instalación de más ventiladores. 

Finalmente, la visita al Centro Penitenciario Puig de les Basses se focalizó en 
visitar y entrevistar a internos del DERT y las internas del módulo de mujeres, 
que en el momento de la visita se encontraban en el módulo. En el caso de 
las mujeres, se realizó una entrevista grupal y después se recogieron algunas 
quejas individuales. 
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En cuanto a los centros de internamiento de menores, se han vuelto a visitar 
los centros residenciales de educación intensiva (CREI) Mas Ritort, Els 
Castanyers y El Pedrenyal. Por primera vez se ha visitado el centro residencial 
La Roureda, el primer CREI de las comarcas de Lleida. En todos los casos, la 
visita se inició con el intercambio de información con el equipo directivo del 
centro. A continuación se visitó el centro y se entrevistó a algunos de los 
menores ingresados, que fueron escogidos aleatoriamente, y algunos 
profesionales de tratamiento. También se revisó el libro de contenciones. 

En el caso de Mas Ritort, un centro solo para chicas, se constató que las 
instalaciones no habían variado, si bien se recomienda acondicionar los 
espacios para hacer compatible la supervisión y control propios del encargo 
del centro con unas condiciones de calidez y confort que permitan que el 
centro se acerque a un hogar familiar en la medida de lo posible. Els 
Castanyers es un centro para chicos, que tampoco ha cambiado respecto a la 
visita anterior. Aparte de entrevistar a algunos de los chicos ingresados, el 
Equipo también entrevistó a las psicólogas del centro. La Roureda, en cambio, 
acoge a chicos y chicas, y la visita también se centró en la entrevista de 
algunos de los jóvenes y de una educadora. En El Pedrenyal, centro de chicos, 
la visita se focalizó en la entrevista a algunos de los jóvenes ingresados. En 
todos los casos, el relato de los jóvenes es bastante coherente y permite 
afirmar con carácter general que, a pesar del rigor del régimen disciplinario, 
no existe ningún trazo de maltrato o trato degradante en los centros 
visitados. 

En cuanto a centros de acogida, se ha visitado por primera vez el centro de 
acogida Oikia de Girona, uno de los centros que ofrece plazas de acogida y 
urgencia en las comarcas gerundenses, gestionado por la Fundación Resilis, 
y que acoge a jóvenes menores de edad con perfil muy variado. Se entrevistó 
a algunos de los jóvenes y a la dirección del centro. También se visitaron las 
instalaciones. La visita dio lugar a la apertura de varias actuaciones de oficio 
por parte del Área de Infancia del Síndic de Greuges, a raíz de algunos 
problemas que se observaron o trasladaron desde el propio centro. 

También se ha visitado por primera vez el centro de acogida Almacelles de 
Sant Joan de Déu, que atiende a adolescentes autóctonos y extranjeros sin 
referentes familiares mayores de doce años mientras se les hace un estudio 
y se formula la propuesta de recurso. En esta ocasión, se realizó una 
entrevista colectiva con adolescentes de Llar 1. Por lo general, se mostraron 
satisfechos con el centro, si bien también manifestaron el deseo de poder 
hacer uso del móvil. Las carencias principales están relacionadas con las 
instalaciones del centro, que tienen algunos déficits estructurales y carecen 
de calidez. 

En cuanto a los centros educativos de justicia juvenil, este año solo se ha 
visitado L'Alzina, que sigue en la línea de no alcanzar su capacidad máxima. 
Se constata también que se han dejado de aplicar las contenciones mecánicas 
con sujeciones psiquiátricas. Se entrevistó a algunos de los jóvenes, que en 
general hacen una valoración positiva del centro pero se siguen quejando de 
la comida y de que consideran las contenciones desproporcionadas. En 
cambio, hacen una valoración muy positiva de las videollamadas. 

En cuanto a las unidades hospitalarias y en el marco de las visitas de 
seguimiento, se ha visitado nuevamente el Pabellón Hospitalario de Terrassa, 
y se ha hecho hincapié en las instalaciones del centro, la entrevista con el 
coordinador del pabellón y el director asistencial, y la entrevista con 
pacientes. Como puede observarse en la ficha, hay que destacar que los 
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pacientes entrevistados manifiestan que se encuentran bien allí. Por el 
contrario, un paciente ingresado en la habitación número 23, en observación 
y vigilancia continuada por ser sospechoso de llevar alguna sustancia en el 
interior del cuerpo, mostraba su disconformidad por los días que llevaba 
ingresado. A raíz de esta queja, el Síndic de Greuges abrió una actuación de 
oficio. 

La otra unidad hospitalaria de custodia que se ha visitado es la Unidad 
Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña (UHPP-C). El objetivo de la 
visita fue realizar un seguimiento de la última, que se hizo en 2014, y conocer 
cómo se aplican las contenciones físicas en el ámbito sanitario, una cuestión 
de la que se han hecho varias propuestas de mejora. 

Siguiendo en el ámbito de la salud mental, se ha vuelto a visitar el complejo 
de salud mental Benito Menni. Es una visita multidisciplinar de seguimiento, 
en cuyo marco se han analizado más unidades que en la visita anterior. En 
concreto, las unidades de agudos, de larga estancia, de diversidad funcional 
y la UCA. Se ha prestado especial atención al cumplimiento de las medidas 
penales alternativas, a los ingresos y a las contenciones. 

Por último, se ha visitado una residencia asistida para la gente mayor, 
concertada con la Generalitat de Catalunya. Aparte de las condiciones 
materiales, se ha prestado atención a las condiciones funcionales del centro, 
como los ratios, actividades, menús, contenciones e ingresos, entre otros 
aspectos. Como en otros hogares residenciales visitados por el Equipo del 
MCPT, se ha constatado que el perfil mayoritario de las personas residentes 
ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, en el sentido de que la 
residencia es cada vez menos un hogar y más un sociosanitario, con un 
importante número de residentes que tienen un deterioro cognitivo muy 
importante.
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2. Visitas realizadas: observaciones, recomendaciones y respuestas recibidas

a. Comisarías de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra

Comisaría de la PG-ME en Cornellà

Fecha 12 de enero de 2022

Número de visita
Visita de seguimiento

Anterior: 22 de mayo de 2013 

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido por el subjefe del Área Básica Policial (ABP) 
Cornellà, el jefe de la Unidad de Investigación y una agente del ABP.

En el momento de la visita no hay ninguna persona detenida.

Esta comisaría se hace cargo de todas las detenciones que hacen los 
Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Cornellà, que, tal y como 
recomienda el MCPT, no dispone de área de custodia de personas 
detenidas (ACD). El protocolo para la Policía Local es el siguiente: 
traslada directamente a las personas detenidas al ABP, donde se redacta 
la minuta, con el acta de ofrecimiento de derechos. Las personas 
detenidas deben haber pasado previa y necesariamente por 
reconocimiento médico. Esta comisaría también cubre el municipio de 
Sant Joan Despí, pero al pertenecer a un partido judicial diferente, las 
personas detenidas son trasladadas a la comisaría de Sant Feliu de 
Llobregat.

Los agentes policiales están presentes durante la visita médica. El CUAP 
es quien suele suministrar la medicación que requiere la persona 
detenida. La comisaría no se queda en ningún caso medicación, sino 
que la persona detenida pasa a disposición judicial con su informe 
médico y la medicación adecuada.  

El ACD no ha cambiado respecto a la visita anterior. En esta ocasión se 
vuelve a observar que el estado de mantenimiento es adecuado, 
concretamente el de las paredes y las bancadas de obra de las celdas, 
teniendo en cuenta el número de personas detenidas que pasan por 
ellas. Según datos facilitados por la propia comisaría, en 2021 pasaron 
1.072 personas, 407 de nacionalidad española. De las 1.072, 280 eran 
mujeres.

En el caso de menores, siempre se está a la espera de lo que decide la 
Fiscalía de Menores. 

En cuanto a las medidas de protección para evitar contagios, se 
informa de que a raíz de la pandemia se han intensificado. El criterio 
es ubicar a una persona detenida por celda. Si están todas ocupadas 
las personas se reparten entre las comisarías de Esplugues y Hospitalet 
de Llobregat, una vez hecha la comunicación pertinente al juzgado. En 
general, no se ocupan todas.
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Descripción

Se observa que hay varios dispensadores de gel hidroalcohólico sobre 
una de las mesas de recepción de las personas detenidas. También hay 
cubos de desecho de mascarillas y mantas repartidos por el ACD. Las 
mantas han pasado a ser de uso individual y están guardadas en una 
caja. Como material específico para las mujeres hay compresas. Se 
constata que en el locutorio de entrevistas hay una mampara de 
separación entre las dos mesas y es donde se encuentra el teléfono a 
disposición de la persona detenida. También hay un portátil que se 
utiliza para las declaraciones. 

En cuanto a los medios de contención, siguen siendo los mismos: cascos 
de moto, cintas de sujeción y escudo invertido. 

En cuanto a los traslados de personas detenidas a disposición judicial, 
como norma general se realizan por la mañana, a las 9:00 de lunes a 
sábado y a las 10:00 los domingos y festivos. A veces, en búsquedas 
judiciales, se llama al juzgado y este suele recibir a las personas 
detenidas independientemente de la hora.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

El estado de las dependencias del área de custodia es adecuado. Sin 
embargo, tal y como ocurre en la mayoría de dependencias del cuerpo de 
la PG-ME,

 Es necesario instalar cámaras de videovigilancia en la sala de reseña, 
para garantizar que todo el circuito que recorre la persona detenida 
queda grabado.

 Es necesario modernizar los medios de contención con cascos 
antitrauma.

En cuanto a los derechos de las personas, las únicas consideraciones a 
realizar tampoco son privativas de la comisaría de Cornellà, sino que 
pueden extenderse a todo el cuerpo de la PG-ME:

 La visita médica es un derecho de la persona detenida, no una 
obligación que tenga que cumplir la policía local antes de poner a la 
persona detenida bajo la custodia de la PG-ME.

 La visita médica debe realizarse en privado como regla general, tal y 
como recomienda el Protocolo de Estambul.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Comisaría de la PG – ME en Les Corts

Fecha 3 de marzo de 2022

Número de visita
Cuarta

Anterior: 24 de febrero de 2021 

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán de Prevención para  la 
Tortura (MCPT) es atendido por el subjefe del ARI y el jefe de la URIV.

En el momento de la visita hay 35 personas detenidas. La visita se 
focaliza en la entrevista a algunas de estas personas, escogidas por el 
Equipo. Con este objetivo, el Equipo se divide en dos grupos, cada uno 
de los cuales entrevista a cuatro personas, dos mujeres y seis hombres. 
Se da la circunstancia de que uno de los equipos entrevista a un hombre 
y una mujer que son pareja y que ingresaron detenidos en el mismo 
momento y por los mismos hechos.

Del conjunto de las entrevistas mantenidas, se desprenden los siguientes 
resultados:

Detención. Algunas detenciones se produjeron en la calle y otras con 
entrada en domicilio. Se identifican al menos tres detenciones 
practicadas por agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y tres 
por agentes de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME). 
Las demás personas detenidas no identificaron o no recuerdan a los 
agentes actuantes.

Respecto a la forma de las detenciones, la mayor parte se produjeron de 
forma tranquila, aunque un detenido señala que los agentes entraron en 
su domicilio de forma violenta y asustaron a sus padres. Destaca 
negativamente la detención practicada por la GUB a una pareja que 
circulaba en patinete, cuestión sobre la cual se abre una queja a 
instancias de la pareja.

Información del motivo de la detención y los derechos de las personas 
detenidas. Cuatro personas entrevistadas manifiestan que en el 
momento de la detención o durante el traslado con vehículo policial han 
sido informadas de sus derechos y de las razones que motivaban su 
detención. Esta información se produjo en la calle y una vez ingresaron 
en el área de custodia.

Tres personas afirman que se les hizo firmar la hoja de lectura de 
derechos sin leer su contenido. Un último detenido no recuerda las 
circunstancias de la detención dado su estado de intoxicación etílica en 
ese momento.

El registro en el momento de la detención. Una de las personas detenidas 
manifiesta que le han registrado hasta en tres ocasiones. La primera, en 
la calle, en un portal, porque el registro fue más exhaustivo. Tres 
personas se quejan porque fueron esposadas y muestran las marcas en 
las muñecas. Un detenido refiere que durante el trayecto con el vehículo 
policial no paró de quejarse de que le hacían daño, y refiere que el 
vehículo circulaba de forma temeraria porque el trayecto fue muy 
movido.



32 VISITAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022

Descripción

Asistencia médica. La mayoría de personas afirman que se les ha ofrecido 
asistencia médica, aunque algún detenido manifiesta que no, hasta que la 
ha pedido.

Quienes han sido trasladados a un centro sanitario (CUAP Manso o 
Perecamps) manifiestan que el reconocimiento médico fue muy rápido, 
como un mero trámite, y se produjo en presencia policial.

Dos detenidos, durante la entrevista, manifiestan que pedirán visita médica 
(en un caso, una segunda visita) porque no se encuentran bien. El Equipo 
verifica que se toman las medidas para conducir al CUAP a estas personas.

Ingreso en el área de custodia de detenidos (ACD). Todas las personas 
detenidas manifiestan que han sido registradas en presencia de al menos 
tres agentes. Se les ofreció bata y, en algún caso que el registro fue integral, 
se hizo por partes. En el caso de los hombres, dos refieren que les dejaron en 
calzoncillos.

En el caso de las dos mujeres, el registro lo realizaron exclusivamente 
agentes femeninas, con la puerta cerrada. Uno de los registros fue integral y 
el otro, parcial (le desabrocharon el sujetador y le abrieron el pantalón).

Algunas personas entrevistadas manifiestan que pasan frío. A las personas 
que han pedido una segunda manta se les ha dado. Otros piden mantas tras 
la entrevista y el Equipo puede verificar que efectivamente se les entregan.

Derechos de la persona detenida. Cuatro personas manifiestan haber 
ejercido el derecho a la llamada personal. Entre las que no lo han hecho, una 
no recordaba ni tenía acceso al número de teléfono de la persona a la que 
quería llamar; el resto afirman que no se les ha informado de este derecho. 
Uno de los detenidos afirma que esta vez ha llamado, pero que en otras 
ocasiones se le ha desanimado de hacerlo.

En cuanto a la asistencia letrada, el Equipo constata que en los ocho casos   
todavía no se ha producido o se ha producido con una dilación muy superior 
a la que establece la LeCrim.

En efecto, salvo un detenido que lleva menos de dos horas en el ACD, el resto 
de personas deberían haber sido asistidas jurídicamente. En tres casos, la 
asistencia letrada es privada; en el resto, del turno de oficio del ICAB. En 
ningún caso se ha producido la asistencia dentro de las primeras tres horas; 
al contrario, en algún caso han pasado más de 10 y 12 horas sin visita letrada.

Estado de las celdas. Una de las mujeres está sola en la celda y manifiesta 
que le gustaría estar acompañada porque la situación le produce mucha 
angustia y no logra descansar. Dice que la celda está limpia y solo se 
queja porque la cisterna del váter, controlada desde el exterior, no se 
activa automáticamente y esto provoca que durante un rato puedan 
haber restos.

Uno de los detenidos refiere que la celda en la que fue ubicado 
inicialmente estaba sucia. Había restos de insectos en las paredes y agua 
en el suelo. Al quejarse le cambiaron. Todas las personas exponen que 
las mantas están limpias.
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Descripción

Comidas. A todas las personas detenidas se les ha ofrecido comida. Por la 
mañana, café y magdalena, y durante el día, bocadillo y agua. Únicamente 
uno de los que lleva más tiempo en el ACD se queja porque la comida es 
muy repetitiva.

Trato. A todos los efectos, la valoración en cuanto a la estancia y el trato 
que han recibido y están recibiendo las personas detenidas durante su 
estancia en el ACD es correcta. Nadie manifiesta ninguna actuación 
desproporcionada ni inadecuada.

Recomendaciones

1. Aunque se realiza la lectura de derechos en varias ocasiones durante la 
detención, es importante que los agentes actuantes hagan entender el 
contenido y el alcance de estos derechos a las personas detenidas, así 
como la forma y la frecuencia en la que podrán ejercitarlos a lo largo de 
su detención.

2. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona debe asegurar que la 
asistencia letrada se presta dentro del período de tres horas desde que se 
comunica la detención. Para mejorar y hacer posible que los abogados y 
abogadas asistan dentro del período que marca la ley, se recomienda 
solicitar al ICAB información sobre los acuerdos que se hayan adoptado 
relacionados con esta cuestión en el marco de la Comisión Mixta ICAB-
PGME que se reúne periódicamente.

3. Hay que asegurarse de que, de acuerdo con lo que establece el Protocolo 
de Estambul, las visitas médicas se puedan realizar como regla general en 
privado con plenas garantías del derecho a la intimidad del paciente.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

 Se propone abrir una queja en relación con la actuación de la GUB 
durante la detención de la pareja entrevistada (Q-02377/2022)
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Comisaría de la PG-ME en Mollet

Fecha 30 de marzo de 2022

Número de visita
Visita de seguimiento

Anterior: 30 de octubre de 2013 

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido por el jefe de turno, que informa que acaban 
de trasladar a la única persona detenida que tenían.

Se inicia la visita desde el parking, por el que accede la persona detenida. 
Se constata que el área de custodia de personas detenidas (ACD) no ha 
cambiado respecto a la visita anterior. Como novedad, destaca que en la 
sala de registros hay una silla anclada en el suelo que se instaló a raíz 
de la detención de una persona con movilidad reducida. Consideran que 
también es práctica cuando la persona necesita sentarse para quitarse 
los cordones de los zapatos. Está anclada al suelo por motivos de 
seguridad.

La identificación de la persona se realiza mediante la huella digital y por 
el formato tradicional. La sala de reseña no tiene cámara de 
videovigilancia. La huella digital se recoge en el locutorio de entrevistas, 
donde hay una mampara de separación en medio, y es donde se 
encuentra el teléfono a disposición de la persona detenida. También hay 
un portátil que se utilizaba para las declaraciones, si bien se informa 
que en estos momentos las personas letradas del Colegio de Abogados 
de Granollers se desplazan personalmente dentro del plazo de las tres 
primeras horas desde la detención.

La llamada a la que tiene derecho la persona detenida se realiza en 
presencia policial porque se habían encontrado casos en los que la 
persona detenida por delitos de violencia machista llamaba a la víctima.
Los agentes policiales están presentes durante la visita médica.

En esta ocasión se observa que el estado de mantenimiento de las celdas 
y del ACD en general también es adecuado.

Los Mossos d'Esquadra se hacen cargo de las detenciones que hacen las 
policías locales de Mollet, Parets, Montmeló, La Llagosta, Martorelles y 
San Fost de Campsentelles. También cubren el municipio de Santa María 
de Martorelles, que carece de policía local. En la mayoría de casos, las 
personas detenidas deben haber pasado previamente por un 
reconocimiento médico, salvo que la persona se haya negado 
explícitamente. 
  
Hay cubos de desecho de mascarillas y mantas. Las mantas han pasado 
a ser de uso individual y están guardadas en un almacén de la propia 
ACD. Como material específico para las mujeres se dispone de compresas. 

También tienen zapatos y ropa a disposición de la persona detenida.
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Descripción

En cuanto a los medios de contención, siguen siendo los mismos: cascos 
de moto, cintas de sujeción y escudo invertido.

Los traslados de personas detenidas para pasar a disposición judicial 
como norma general se realizan por la mañana. A veces, en búsquedas 
judiciales sobre todo, se llama al juzgado y éste suele recibir a las personas 
detenidas independientemente de la hora.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

El estado de las dependencias del área de custodia es adecuado. Sin embargo, 
tal y como ocurre en la mayoría de dependencias del cuerpo de la PG-ME,

 Es necesario instalar cámaras de videovigilancia en la sala de reseña, para 
asegurar que todo el circuito que recorre la persona detenida queda 
registrado.

 Es necesario modernizar los medios de contención con cascos antitrauma.

En cuanto a los derechos de las personas, las únicas consideraciones a 
realizar se extienden a toda la operativa del cuerpo de la PG-ME:

 La visita médica es un derecho de la persona detenida, no una obligación 
que deba cumplir una policía local antes de poner a esa persona bajo la 
custodia del cuerpo de la PG-ME.

 La visita médica debe realizarse en privado como regla general, tal y como 
recomienda el Protocolo de Estambul.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.

Fotos
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Oficina policial de la PG-ME en el Moianès (ABP Bages)

Fecha 27 de abril de 2022

Número de visita Primera

Descripción

Las dependencias están ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento y son 
compartidas con la Policía Local del municipio. El acceso está identificado 
con los rótulos correspondientes de ambos cuerpos policiales. Si bien 
ocupan la planta baja del Ayuntamiento de Moià, la ciudadanía accede por 
otra puerta diferente. 

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido por el jefe de la Policía Local, el concejal de 
seguridad y el agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra que está en la OAC 
en el momento de la visita. La sargento jefe de la oficina de los Mossos 
d'Esquadra está allí en ese momento. El alcalde de Moià pasa a saludar.

Las dependencias carecen de área de custodia. Los protocolos de actuación 
con personas detenidas son los siguientes: si la detención la realiza la 
Policía Local, se hace la custodia preventiva de la persona en la calle o en 
el lugar donde se ha producido la detención hasta que llega un coche 
patrulla del cuerpo de Mossos d'Esquadra. La Policía Local no tiene coche 
con mampara y, además, su ámbito de actuación es el que está constituido 
por el territorio del municipio. Sin embargo, en algún caso urgente o de 
emergencia han salido del municipio. En algunos casos se hace pasar a la 
persona detenida previamente por reconocimiento médico. Los agentes 
policiales están presentes durante la visita médica.

Si la detención la realizan los Mossos d'Esquadra, trasladan a la persona 
detenida al ABP correspondiente en función de donde se haya producido la 
detención –los Mossos dan servicio a los diez municipios de la comarca del 
Moianès– y, por tanto, del partido judicial en cuestión (Granollers, Vic o 
Manresa). Es en las dependencias de los Mossos d'Esquadra donde se hacen 
efectivos todos los derechos de las personas detenidas. 

La oficina es como cualquiera de las OAC de las comisarías de Mossos 
d'Esquadra visitadas. Se observa que está llena de folletos a disposición de 
la ciudadanía con información de interés dirigida básicamente a las 
víctimas del delito. Informan que el cuerpo de Mossos d'Esquadra es quien 
asume la mayoría de denuncias, pero que la Policía Local también apoya y 
recoge las más básicas. De hecho, el espacio de la OAC es compartido por 
ambos cuerpos, y se recogen las denuncias con cita previa porque hay 
pocos efectivos.

Se aprovecha la visita para ver el resto de espacios de las dependencias 
policiales. Hay un locutorio, un pequeño comedor, vestuarios, una ducha y 
los despachos de ambos jefes. Está previsto realizar obras para ampliar el 
espacio, dado que las dependencias son pequeñas. 

La OAC está abierta en la franja horaria de las 7:00 a las 23:00 h de lunes a 
viernes, y de 7:00 a 19:00 h los fines de semana. Dado que hay pocos 
efectivos policiales, la Policía Local no hace turno de noche. Los viernes y 
sábados patrullan hasta las 2:00 h de la madrugada.
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Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones No se realizan recomendaciones

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.



38 VISITAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022

Comisaría de la PG-ME de Granollers

Fecha 1 de junio de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 26 de octubre de 2016

Descripción

El Área Básica Policial de Granollers es la sede de la Región Metropolitana 
Norte. Como ABP principal, tiene jurisdicción en 17 municipios (distrito 1), 
aunque dirige otras dos comisarías más de distrito: una en Sant Celoni, que 
controla 8 municipios, y otra en Caldes de Montbui, que se despliega en 7 
municipios más. 

El ABP de Granollers (no la Región) tiene a su disposición unos 210 agentes. 
En cada turno trabajan aproximadamente 30 agentes, que siguen un 
cuadrante de 5x3 (5 días de trabajo, 3 de fiesta). 

La media de detenciones anuales es de 500. En el momento de la visita 
había una persona detenida (presunta comisión de un delito de robo con 
fuerza cogido in fraganti), que estaba descansando. Se informa que había 
sido detenida por la Policía Local de Granollers sobre las 4 de la madrugada 
y que había llegado al ABP hacía una hora aproximadamente. 

Se informa del itinerario que hace la persona detenida y se sigue: llegada 
al parking del ABP, sala de reseña y lectura de derechos, reseña para saber 
si tiene antecedentes policiales, llamada para comunicar la detención y 
pedir asistencia letrada, visita médica y celda. La llamada a la que tiene 
derecho la persona detenida se realiza en presencia policial porque se 
habían encontrado casos en los que la persona detenida por delitos de 
violencia machista llamaba a la víctima. 

Los agentes policiales están presentes durante la visita médica. 

En el ABP hay 11 celdas para adultos y una celda destinada a menores y 
mujeres. Se constata que no están muy limpias, e incluso en una de las 
placas turcas hay restos de heces.

Se facilitan bocadillos y bebida a las personas detenidas en caso de que 
la detención coincida con las horas convencionales de las comidas. 

El tiempo que la persona detenida pasa en la comisaría es el mínimo, 
puesto que se pone a disposición judicial una vez finalizadas las 
diligencias policiales. En caso de que ya se haya realizado un traslado 
al juzgado (generalmente se realizan a las 10 de la mañana), la 
comisaría se pone en contacto con el juzgado de guardia para poder 
realizar un nuevo traslado. 

En esta ocasión se observa que el estado de mantenimiento de las 
celdas y del área de custodia de personas detenidas por lo general 
también es adecuado.
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Descripción

La comisaría de la PG-ME de Granollers se hace cargo de las detenciones 
efectuadas por las policías locales de municipios de los que tiene 
jurisdicción. Algunas tienen área de custodia y otras no. En este segundo 
caso, por tanto, la policía municipal entrega al detenido al ABP y redacta 
la minuta de la detención en estas dependencias. 

En la mayoría de casos, las personas detenidas deben haber pasado 
previamente por reconocimiento médico, salvo que se hayan negado 
explícitamente.

En cuanto a los medios de contención, siguen siendo los mismos: cascos 
de moto, cintas de sujeción y escudo invertido. 

Se pide información sobre la base de datos policial y los plazos de 
cancelación de los antecedentes policiales. La subinspectora responsable 
indica que, siempre que sea conveniente y a petición de la persona 
interesada, se cancelan los antecedentes policiales. 

Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones

1. Es necesario renovar los cascos que actualmente utiliza el cuerpo de 
Mossos d'Esquadra como elementos de contención por cascos de 
protección antitrauma para evitar lesiones en la cabeza del detenido y 
golpes a los agentes. 

2. Es necesario instalar sistemas de videovigilancia en todos los espacios 
de custodia donde se está o por donde transita la persona detenida, muy 
particularmente en la sala de identificación y reseña del área de custodia 
de personas detenidas. 

3. Es necesario mejorar la limpieza del área de custodia.

4. Es necesario que el Departamento de Interior valore hacer una revisión 
de los acuerdos de coordinación y colaboración en materia de seguridad 
pública y policial suscritos con los ayuntamientos de la Región 
Metropolitana Norte a fin de que el ABP de Granollers se haga cargo de las 
detenciones que hagan sus policías locales, de forma que se traslade a las 
personas detenidas directamente a las dependencias de los Mossos 
d'Esquadra.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Comisaría de la PG-ME en Tortosa

Fecha 29 de junio de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 21 de noviembre de 2013

Descripción

La comisaría pertenece al área básica policial (ABP) Baix Ebre y es la sede 
de la región policial de Terres de l'Ebre. Esto explica que, a diferencia de 
otras comisarías que se han visitado, en el vestíbulo de la entrada de las 
dependencias policiales haya un arco de seguridad y un detector de 
metales como una medida de seguridad más.

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido inicialmente por el jefe de Seguridad 
Ciudadana y el jefe de la región policial. Después se inicia la visita con 
el jefe de Seguridad Ciudadana desde el aparcamiento, por donde accede 
la persona detenida. Se constata que el área de custodia de personas 
detenidas (ACD) no ha cambiado respecto a la visita anterior.

Como novedad, se observa que en la sala de registros hay una silla que 
se retira en el momento de hacer el registro porque no está anclada al 
suelo. Solo está para el caso que la persona detenida necesite sentarse. 
En una sala contigua hay el almacén, cuya puerta está cerrada mientras 
se hace el registro. Se nos muestra que dentro están guardados los 
medios habituales de contención, las mantas, los armarios donde se 
guardan los efectos personales de las personas detenidas y algunas 
piezas de ropa a disposición de estas personas.

La sala de reseña no dispone de cámara de videovigilancia.

Hay dos locutorios: en uno se hacen las videoconferencias (actualmente 
solo lo utiliza algún letrado o letrada) y es donde se encuentra el teléfono 
que se pone a disposición de la persona detenida; en el otro, se toman 
las huellas digitales. Se informa que los letrados del Colegio de Abogados 
de Tortosa se desplazan personalmente a la comisaría generalmente 
dentro del plazo de tres horas desde la detención, aunque si la detención 
se produce de madrugada, se consensúa la asistencia para el día 
siguiente y a primera hora de la mañana. La llamada a la cual tiene 
derecho la persona detenida se hace en presencia policial.

En esta ocasión se observa que el estado de mantenimiento de las celdas 
y del ACD en general también es muy adecuado. Sobre todo, destaca el 
estado de limpieza y conservación de las celdas.

En cuanto a las mantas, en la visita anterior no existía ningún protocolo. 
Ahora, en cambio, se informa de que las mantas han pasado a ser de uso 
individual.

Los agentes policiales están presentes en la visita médica. Llaman al 
CAP antes de personarse para evitar esperas, dado que no hay un 
espacio específico para la persona detenida, la cual entra por la puerta 
principal como el resto de usuarios.
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Descripción

Los Mossos d'Esquadra se hacen cargo de las detenciones que realizan los 
cuerpos de policía local de Tortosa, Deltebre y Roquetes. En el caso de 
Deltebre y Roquetes, los Mossos d'Esquadra se desplazan para recoger a 
las personas detenidas.

Hay cubos de rechazo de mascarillas y mantas. En cuanto a las mascarillas, 
se ofrecen si la persona manifiesta tener alguna enfermedad contagiosa 
o si los agentes detectan que es aconsejable que la lleve.

Los traslados de personas detenidas para pasar a disposición judicial se 
hacen como norma general a las 10:00 h. Sobre todo en búsquedas 
judiciales se llama al juzgado y este acostumbra a recibir a las personas 
detenidas independientemente de la hora.

En cuanto al número de detenciones, se informa que ha bajado 
considerablemente. De unas 1.200 aproximadamente el año 2013 a la 
mitad.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

El estado de las dependencias del área de custodia es muy adecuado. A 
pesar de ello, tal y como pasa en la mayoría de dependencias del cuerpo 
de Mossos d'Esquadra:

 Es necesario instalar cámaras de videovigilancia en la sala de reseña, 
para asegurar que todo el circuito que recorre la persona detenida queda 
registrado.

 Es necesario modernizar los medios de contención con cascos 
antitrauma.

En cuanto a los derechos de las personas detenidas, cabe recordar que la 
visita médica debe hacerse en privado como regla general, tal y como 
recomienda el Protocolo de Estambul.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Comisaría de la PG-ME en Manresa

Fecha 7 de septiembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 25 de septiembre de 2013

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido por el jefe del Área Básica Policial (ABP) de 
Manresa.

Esta ABP se hace cargo de todas las detenciones que realizan los agentes de 
los Mossos d'Esquadra del área y todas las policías locales del Bages, ninguna 
de las cuales dispone de área de custodia de personas detenidas (ACD). 
Excepcionalmente, también pueden tener a alguna persona detenida por 
agentes de la Policía Nacional (por asuntos de extranjería).

Antes del traslado, normalmente a la persona detenida se le hace un 
reconocimiento médico, pero si no es necesario (porque la detención no ha 
implicado uso de la fuerza ni la persona detenida presenta lesiones visibles) 
o la persona renuncia al reconocimiento, no es un requisito imprescindible. 

Los registros rara vez son integrales y, cuando lo son, se hace constar esta 
circunstancia en el atestado policial.

En cuanto a los derechos reconocidos en el artículo 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la visita médica se realiza en el hospital Althaia de 
Manresa, en un espacio reservado para personas detenidas. Los agentes 
policiales están presentes durante la visita médica.

La persona detenida puede realizar una llamada, que se realiza en la sala de 
visitas bajo la supervisión del agente de custodia, que es quien se pone en 
contacto previamente con la persona destinataria.   
   
La detención se comunica al Colegio de Abogados de Manresa en cuanto 
terminan las primeras diligencias policiales. Normalmente la atención 
letrada se produce dentro del período de tres horas posteriores a la detención.

Los traslados de personas detenidas para su puesta a disposición judicial se 
llevan a cabo como norma general por la mañana. A veces, sobre todo en 
búsquedas judiciales, se llama al juzgado y este suele recibir a la persona 
detenida independientemente de la hora.

Tanto en la asistencia letrada como en la puesta a disposición judicial, se ha 
vuelto al 100% de presencialidad, como antes de la pandemia.

Desde el punto de vista estructural, el ACD no ha cambiado respecto a la 
visita anterior. En esta ocasión se vuelve a observar que el estado de 
mantenimiento es adecuado, pero existe un evidente problema de malos 
olores. Falta, como en el resto de comisarías de la Policía de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra (PG-ME), una cámara de videovigilancia en la sala de 
reseña.

En cuanto a los medios de contención, siguen siendo los mismos: cascos 
de moto sin visera, cintas de sujeción y escudo invertido. Las mantas, 
por su parte, son de un solo uso.
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Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no hay ninguna persona detenida.

Recomendaciones

Tal y como ocurre en la mayoría de dependencias del cuerpo de la PG-ME:

 Es necesario instalar cámaras de videovigilancia en la sala de reseña, 
para garantizar que todo el circuito que recorre la persona detenida queda 
grabado.

 Es necesario modernizar los medios de contención con cascos anti-
trauma.

En cuanto a los derechos de las personas, la única consideración que se 
debe hacer y que se puede hacer extensiva a todo el cuerpo de la PG-ME 
es que la visita médica debería realizarse en privado como regla general, 
tal y como recomienda el Protocolo de Estambul.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Comisaría de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra en Vic

Fecha 2 de noviembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 7 de octubre de 2015

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es atendido por un mando policial. Como novedad 
respecto a la visita anterior, informa que siguiendo los nuevos acuerdos 
con las policías locales del área básica policial (ABP) de Osona según los 
cuales las personas detenidas son trasladadas directamente a sus 
dependencias policiales, el servicio de custodia de los Mossos d'Esquadra 
es permanente.

Se visita de nuevo el área de custodia de personas detenidas (ACD) y se 
constata que en las celdas de hombres se ha levantado el murete de obra 
de protección visual para permitir la privacidad de la persona detenida 
en la placa turca y que en la anterior visita no estaba.

Se detecta que el lavamanos de la zona de celdas de hombres está lleno 
de moscas. También se detecta que la bancada de obra de la celda 
número 4 está bastante deteriorada y que las paredes del número 2 
están muy sucias.

El resto de espacios no han variado. La sala de reseña continúa sin 
cámara; los medios de contención son los mismos, en particular los 
cascos de moto, que el equipo del MCPT ha reiterado que hay que 
cambiar. El protocolo de cambio de mantas se ha modificado para que 
sean de un solo uso.

Se nos muestra el despacho que está habilitado en la misma zona de 
custodia para que los agentes de las policías locales que se trasladen a 
la comisaría de Mossos d'Esquadra puedan hacer sus diligencias.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita hay una persona detenida durmiendo.

Recomendaciones

El estado de las dependencias del área de custodia es adecuado, pero sería 
necesario reforzar la limpieza en la zona de celdas de adultos, 
especialmente donde están el lavamanos y las celdas de hombres. Así 
mismo, tal y como pasa con la mayoría de dependencias del cuerpo de 
Mossos d'Esquadra, se reitera que:
 
 Es necesario instalar cámaras de videovigilancia en la sala de reseña, 
para asegurar que todo el circuito que recorre la persona detenida queda 
registrado.

 Es necesario modernizar los medios de contención con cascos 
antitrauma.

En cuanto a los derechos de las personas detenidas, cabe recordar que la 
visita médica debe hacerse en privado como regla general, tal y como 
recomienda el Protocolo de Estambul.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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b. Policías locales

Unidad de Accidentes de Tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona

Fecha 2 de febrero de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 20 de marzo de 2019

Descripción

Atiende al Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención 
de la Tortura (MCPT) el inspector jefe de la Unidad de Investigación, que 
confirma que se ha clausurado el área de custodia de personas detenidas 
(ACD) de la Unidad. Se visitan solo las instalaciones de la Unidad de 
Accidentes.

Se inicia la visita haciendo el recorrido del traslado de la persona detenida 
desde que entra el vehículo policial al acceso de la zona de seguridad hasta 
que sale en libertad, en caso de que no pase a disposición judicial.

Como novedad, se informa de que todos los coches de traslado de personas 
detenidas llevan incorporada una cámara de grabación de imagen y sonido. 
De hecho, no se puede realizar ningún traslado en un vehículo policial sin 
cámara. Asimismo, todo el circuito de detención (aparcamiento, celdas, 
etc.) está supervisado por cámaras de videovigilancia. La excepción son las 
escaleras que llevan al piso donde se realiza la asistencia letrada y la 
llamada individual.

Se constata que las instalaciones siguen siendo las mismas. Existen cuatro 
celdas activas, en buen estado de mantenimiento. No disponen de placa 
turca, sino que para ir al baño es necesario avisar a los agentes de custodia 
y salir al baño común.

Una de las celdas está inutilizada. Se utiliza para guardar las pruebas de 
convicción. Se ha colgado el cartel informativo.

Se dispone de mantas desechables. En cuanto a las comidas, hay una 
máquina de venta automática y, si es necesario, se pueden comprar 
bocadillos en la gasolinera cercana al recinto. Por lo que respecta a los 
medios de contención, se observa que los cascos son de tipo kick-boxing y 
que prácticamente no se han utilizado.

Esta unidad también lleva a cabo la custodia de las detenciones por delitos 
contra la seguridad vial que hace el cuerpo de Mossos d'Esquadra, salvo en 
los casos en que el delito principal sea otro y el delito contra la seguridad 
vial esté relacionado. De todos modos, si la instrucción corresponde a la 
GUB, la unidad de PG-ME traslada a la persona detenida y realiza el ingreso 
en el área de custodia de detenidos de la Unidad.

Se nos informa de que la duración de las detenciones es por el mínimo 
tiempo imprescindible. Normalmente, una vez hecha la instrucción, la 
detención queda sin efecto y se cita a la persona en el juzgado de guardia 
al día siguiente. La excepción son delitos graves (como un homicidio 
imprudente), en los que la GUB pase a la persona detenida a disposición 
judicial, o aquellos delitos en los que se alargue la instrucción. De los 3.000 
atestados por delitos contra la seguridad vial en el 2021, solo se practicaron 
80 detenciones. El resto son personas investigadas que ofrecen garantías 
conforme se presentarán en el juicio.
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Descripción

El otro trabajo principal de la Unidad es elaborar los informes técnicos de 
tráfico. Pueden ser de tres tipos: de accidentes con heridos leves (interviene 
la GUB de territorio); de accidentes con heridos graves (se desplaza una 
patrulla hasta el lugar de los hechos, toma toda la información y toma 
declaración in situ a los testigos, a la vez que hace el seguimiento de las 
personas heridas); o de accidentes con víctima o víctimas mortales (un 
mando hace de enlace con su familia). En este último caso, la comunicación 
de la defunción se hace en el domicilio familiar, con acompañamiento de 
un equipo de Psicología. En ese contexto, el agente policial aporta la parte 
técnica del delito.

La visita médica se realiza en los dos centros de urgencias de atención 
primaria (CUAP) de referencia (Manso y Perecamps) y se hace antes de 
ingresar en la Unidad o cuando la persona detenida lo pide. El protocolo 
prevé que los agentes policiales estén presentes durante el reconocimiento 
médico, salvo que el personal médico pida lo contrario.

En cumplimiento de los derechos de la persona detenida, esta puede 
ejercer su derecho a una llamada desde el teléfono de uno de los despachos 
o salas de la Unidad, que también se utiliza para que la persona letrada se 
entreviste con la persona detenida. La llamada la realiza el agente de 
custodia, que se identifica antes de autorizarla. Se nos informa que 
actualmente los letrados o letradas suelen realizar las visitas por vía 
telemática. Existe la previsión de hacer un locutorio en el ACD para evitar 
que la persona detenida salga de ese espacio. Las escaleras por las que sube 
la persona detenida cuando accede al resto de dependencias policiales no 
tienen videovigilancia. El inspector comunica que ha pedido ampliar la 
videovigilancia a todo el recorrido de la persona detenida. Cuando la 
detención se deja sin efecto, la persona detenida sube por las mismas 
escaleras y sale por la puerta principal.

La detención de menores varía en función de si se ha podido localizar a los 
progenitores o tutores del menor. Si se han localizado, el menor no baja al 
ACD y espera en la entrada. Si no, permanece allí hasta que pasa a 
disposición de Fiscalía o hasta que le vengan a recoger desde los centros de 
protección, en caso de que se haya fugado.

Por lo que respecta a las personas extranjeras, se les informa del derecho a 
poner la detención en conocimiento del consulado de su país y se actúa en 
consecuencia. En algún caso, el cónsul ha visitado a una persona detenida 
en las dependencias de la Unidad.

Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones

Todo el circuito de detención debe estar supervisado por cámaras de 
videovigilancia. Mientras no se habilite un espacio en el ACD para efectuar 
la llamada que determina el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (LeCrim) o la asistencia letrada, es necesario que la escalera que 
lleva al piso superior del ACD esté dotada de este medio de supervisión.

De acuerdo con el Protocolo de Estambul, la asistencia médica en el 
marco de la detención debe practicarse en privado como regla general. 
Solo excepcionalmente, en situaciones de agresividad o alteración de la 
persona detenida, o a instancias del personal sanitario, deberían estar 
presentes los agentes de custodia.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Policía Local de Mollet

Fecha 30 de marzo de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 30 de octubre de 2013 

Descripción

Atienden la visita el subjefe de la Policía Local y un agente. Las instalaciones 
de la Policía Local son nuevas respecto a la última visita del MCPT. Se 
inauguraron hace unos seis años. Hay un área de custodia de detenidos 
(ACD) en la planta -1. Decidieron tenerlo así porque consideran que son un 
cuerpo de policía grande y les es más práctico hacer las gestiones de las 
primeras diligencias policiales en sus dependencias. En la comisaría de los 
Mossos d'Esquadra no existe un espacio específico para ellos.

El Ayuntamiento ha hecho el esfuerzo de cubrir todas las vacantes y son 73 
los efectivos previstos en la plantilla. Se hace hincapié en el hecho de que 
el 40% de los mandos son mujeres, aunque en conjunto solo hay 11 o 12 
agentes femeninas.

Se inicia la visita haciendo el recorrido que hace la persona detenida desde 
que entra el vehículo policial por el aparcamiento. Tiene videovigilancia y 
el cartel identificativo correspondiente.

El armero está situado en una sala contigua a la zona de custodia. La 
entrada al ACD no está identificada, pero se constata que está vigilada por 
cámaras de seguridad.

La zona de custodia consiste en una sala desde la que el agente policial 
efectúa el control por cámara. Se observa que hay unas sillas ancladas al 
suelo porque este espacio también se utiliza para realizar identificaciones. 
En esta sala también se encuentra el teléfono a disposición de la persona 
detenida desde donde hace la llamada a la que tiene derecho, en presencia 
de un agente policial.

No disponen de servicio de interpretación porque la comparecencia 
siempre tiene lugar en las dependencias de los Mossos d'Esquadra. Sin 
embargo, el acta de lectura de derechos está en diferentes idiomas.

La Policía Local de Mollet hace la llamada al Colegio de Abogados, pero la 
asistencia tiene lugar en la comisaría de los Mossos d'Esquadra. También 
llama al consulado, si la persona detenida de nacionalidad extranjera lo 
solicita.

Tan solo trasladan a la persona detenida a hacer un reconocimiento médico 
si lo solicita. La visita se hace en el Hospital de Granollers, con la presencia 
de los agentes de custodia durante el reconocimiento médico. Aseguran 
que nunca ha sucedido que el personal médico les pidiera hacer la visita en 
privado.

La zona de custodia también dispone de dos celdas con puerta de barrotes, 
bancada de obra y placa turca, resguardada por medio de un muro de obra. 
Aparte, también hay un baño con lavabo e inodoro.
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Descripción

El estado de mantenimiento de la zona de custodia es correcto y pone 
de manifiesto que se utiliza poco. Sin embargo, se informa de que en los 
últimos dos meses han pasado siete personas detenidas, una cifra 
elevada para sus estándares. También se informa de que el período de 
estancia es el mínimo imprescindible (entre una y tres horas) mientras 
se realizan las primeras diligencias policiales.

Se informa de que se dispone de mantas desechables. Son mantas 
térmicas, las mismas que llevan los vehículos policiales.

Por lo que respecta a los medios de contención, tienen escudos invertidos 
y cascos de moto.

No hay una sala específica para llevar a cabo los registros.

Entrevistas 
realizadas

En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

Para evitar que se alarguen las detenciones policiales y que las personas 
detenidas pasen por dos dependencias policiales, el Mecanismo Catalán 
para la Prevención de la Tortura recomienda a las policías locales que 
tienen área de custodia de personas detenidas que revisen los protocolos 
de coordinación existentes con el Departamento de Interior, de forma que 
las personas detenidas por la Policía Local se trasladen directamente a la 
comisaría de la PG-ME del municipio, y que se habilite un espacio para 
que los agentes actuantes redacten la minuta de la detención en esa 
misma comisaría. Por tanto, sin perjuicio de que se mantengan las 
instalaciones actuales para la custodia de personas detenidas por delitos 
de competencia local, se recomienda que, en el resto de los casos, se 
traslade directamente a las personas detenidas a dependencias del 
cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Mientras no se adopte este nuevo protocolo, se hacen las siguientes 
recomendaciones específicas:

 De acuerdo con el Protocolo de Estambul, la asistencia médica en el 
marco de la detención debe realizarse en privado como regla general. Solo 
excepcionalmente, en situaciones de agresividad o alteración de la 
persona detenida, o a instancias del personal sanitario, deberían estar 
presentes los agentes de custodia.

 Habría que dotarse de cascos de protección, tipo kick-boxing.

 Habría que identificar la zona de custodia con un letrero.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Fotos
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Oficina policial de la PG-ME en el Moianès (ABP Bages)

Fecha 27 de abril de 2022

Número de visita Primera

Descripción

Las dependencias están ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento y son 
compartidas con la Policía Local del municipio. El acceso está identificado 
con los rótulos correspondientes de ambos cuerpos policiales. Si bien 
ocupan la planta baja del Ayuntamiento de Moià, la ciudadanía accede por 
otra puerta diferente. 

El Equipo es atendido por el jefe de la Policía Local, el concejal de seguridad 
y el agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra que está en la OAC en el 
momento de la visita. La sargento jefe de la oficina de los Mossos d'Esquadra 
está allí en ese momento. El alcalde de Moià pasa a saludar.

Las dependencias carecen de área de custodia. Los protocolos de actuación 
con personas detenidas son los siguientes: si la detención la realiza la 
Policía Local, se hace la custodia preventiva de la persona en la calle o en 
el lugar donde se ha producido la detención hasta que llega un coche 
patrulla del cuerpo de Mossos d'Esquadra. La Policía Local no tiene coche 
con mampara y, además, su ámbito de actuación es el que está constituido 
por el territorio del municipio. Sin embargo, en algún caso urgente o de 
emergencia han salido del municipio. En algunos casos se hace pasar a la 
persona detenida previamente por reconocimiento médico. Los agentes 
policiales están presentes durante la visita médica.

Si la detención la realizan los Mossos d'Esquadra, trasladan a la persona 
detenida al ABP correspondiente en función de donde se haya producido la 
detención –los Mossos dan servicio a los diez municipios de la comarca del 
Moianès– y, por tanto, del partido judicial en cuestión (Granollers, Vic o 
Manresa). Es en las dependencias de los Mossos d'Esquadra donde se hacen 
efectivos todos los derechos de las personas detenidas. 

La oficina es como cualquiera de las OAC de las comisarías de Mossos 
d'Esquadra visitadas. Se observa que está llena de folletos a disposición de 
la ciudadanía con información de interés dirigida básicamente a las 
víctimas del delito. Informan que el cuerpo de Mossos d'Esquadra es quien 
asume la mayoría de denuncias, pero que la Policía Local también apoya y 
recoge las más básicas. De hecho, el espacio de la OAC es compartido por 
ambos cuerpos, y se recogen las denuncias con cita previa porque hay 
pocos efectivos.

Se aprovecha la visita para ver el resto de espacios de las dependencias 
policiales. Hay un locutorio, un pequeño comedor, vestuarios, una ducha y 
los despachos de ambos jefes. Está previsto realizar obras para ampliar el 
espacio, dado que las dependencias son pequeñas. 

La OAC está abierta en la franja horaria de las 7:00 a las 23:00 h de lunes a 
viernes, y de 7:00 a 19:00 h los fines de semana. Dado que hay pocos 
efectivos policiales, la Policía Local no hace turno de noche. Los viernes y 
sábados patrullan hasta las 2:00 h de la madrugada.

Entrevistas 
realizadas Ninguna
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Recomendaciones No se hacen recomendaciones.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Policía Local de Granollers

Fecha 1 de junio de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 5 de septiembre de 2013 

Descripción

El inspector jefe de la Policía Local del Granollers y el cabo responsable 
de la oficina de atención al ciudadano (OAC) nos atienden durante la 
visita.

El cuerpo de la Policía Local de Granollers consta de 97 agentes policiales, 
de los que solo 15 son mujeres. En cada turno ordinario hay 5 patrullas 
por la ciudad y 3 agentes estáticos en edificios administrativos de la 
ciudad (Ayuntamiento).

Se informa del recorrido que hacen las personas detenidas para llegar a 
la zona de custodia, situada en la planta principal: llegada al aparcamiento 
con vehículo policial, sala de reseña, lectura de derechos, registro 
exhaustivo (pero no integral), espacio para comunicar la detención y 
hacer llamadas, y lugar de comunicación con el abogado o abogada. A 
pesar del bajo número de agentes femeninas, normalmente se garantiza 
que siempre haya una por turno, por si hay que cachear a una detenida. 
De no ser así, cuentan con el apoyo de los Mossos d'Esquadra o de otras 
policías locales.

En cuanto a los derechos reconocidos en el artículo 520.1 LeCrim, se 
informa que generalmente, aunque se avisa directamente al colegio de 
abogados, la asistencia letrada se hace en el área básica policial (ABP) 
del cuerpo de Mossos d'Escuadra en Granollers.

En el caso de las personas extranjeras, la detención se comunica al 
consulado, siempre que estas personas den su conformidad.

Solo se traslada a la persona detenida a hacer un reconocimiento 
médico si esta lo solicita. La visita se realiza a un centro de urgencias de 
atención primaria (CUAP) cercano y los agentes de custodia están 
presentes durante el reconocimiento médico, ya que son los responsables 
de la detención. En caso de que el facultativo indique que quiere hacer 
la visita médica sin los agentes, estos salen de la sala, pero la petición 
no suele hacerse porque, según el inspector, las personas detenidas 
actuales tienen un perfil muy agresivo.

La zona de custodia también dispone de dos celdas con puerta de 
barrotes, bancada de obra y placa turca, resguardada mediante muro de 
obra. Aparte, también hay un aseo con lavabo e inodoro. Cabe decir que 
se aplica el mismo protocolo que en la zona de custodia de los Mossos 
d'Esquadra. El inspector jefe de la Policial Local de Granollers es 
subinspector en excedencia del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

El estado de mantenimiento de las celdas es correcto y se pone de 
manifiesto que se utilizan poco. La limpieza es diaria, salvo los sábados. 
También se informa que el tiempo de estancia es el mínimo imprescindible 
(entre una y tres horas), mientras se llevan a cabo las primeras 
diligencias policiales. En caso de que la detención coincida con las horas 
de las comidas, se facilita a la persona detenida un bocadillo y agua.
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Descripción

Durante el último año se ha constatado un aumento de las detenciones, 
que han pasado de 140 anuales a entre 170 y 180 aproximadamente.

Por lo que respecta a los medios de contención, cuentan con escudos 
invertidos y cascos de moto.

No hay una sala específica para los registros.

No disponen de pistolas eléctricas, pero el inspector es partidario de 
disponer de ellas, porque son menos lesivas y es un arma necesaria, 
siempre que se aplique correctamente y se haga un uso adecuado.

Por último, tal y como puede comprobar el Equipo de Trabajo del 
Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), se informa 
de que se han hecho modificaciones de acuerdo con las recomendaciones 
de nuestra  institución a raíz de la última visita: colocar cámaras de 
videovigilancia y carteles informativos, antes inexistentes. 

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

1. Es necesario cambiar los cascos que actualmente utiliza la Policía Local 
como elementos de contención por cascos de protección antitrauma, para 
evitar lesiones en la cabeza del detenido y golpes a los agentes.

2. Es necesario que las mantas se cambien después de cada uso, tal y 
como hace actualmente el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

3. En la línea de las recomendaciones del MCPT, el ayuntamiento de 
Granollers debe valorar, junto con el Departamento de Interior, la 
conveniencia de renovar el protocolo de seguridad vigente para que las 
personas detenidas por la policía local de Granollers pasen directamente 
a disposición del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

4. Dado que Granollers es cabeza de partido judicial, el Departamento de 
Interior debería liberar el área de custodia de su policía local de su 
condición de depósito municipal, dado que las dependencias equivalentes 
de los Mossos d'Esquadra son más amplias y modernas.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Policía Local de Tortosa

Fecha 29 de junio de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 21 de noviembre de 2013 

Descripción

Atiende a la visita el jefe de la Policía Local. Las instalaciones de la 
comisaría son las mismas que en la última visita del Equipo de Trabajo 
del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT).

Se inicia la visita haciendo el recorrido que hace la persona detenida 
desde que entra el vehículo policial por el aparcamiento. Se comprueba 
que se ha instalado una cámara de videovigilancia, tal y como se 
recomendó. También se ha colocado otra en el pasillo que lleva al 
espacio de detención, pero no hay carteles informativos que señalen su 
existencia.

El armero sigue estando situado en una sala contigua a la zona de 
custodia. En relación con la recomendación que se hizo sobre el cambio 
de ubicación del armero para que estuviera situado en el aparcamiento, 
las consideraciones de la Policía Local difieren de las del MCPT. La 
opinión técnica municipal considera más segura su ubicación actual, 
dada la operatividad de la policial local. En cualquier caso, las 
instrucciones que tienen los agentes del cuerpo sobre la prohibición de 
entrar en el área de custodia de personas detenidas (ACD) con las armas 
son claras y precisas, y se cumplen siempre.

También se constata que la entrada al ACD está identificada con los 
carteles de preaviso de acceso al área de custodia de detenidos y con 
otro cartel específico de área de custodia de detenidos.

La zona de custodia consiste en un pequeño espacio con dos celdas. El 
espacio tiene cámara de videovigilancia, al igual que cada una de las dos 
celdas. En las celdas están guardadas las colchonetas y se nos muestra 
que las mantas son de uso individual. En la antesala hay una mesa y dos 
sillas y, sobre la mesa, se encuentra el libro de registro de custodia de 
personas detenidas. En esta sala se encuentra también el teléfono desde 
el que la persona detenida hace la llamada a la que tiene derecho, en 
presencia de un agente policial.

El acta de lectura de derechos está disponible en diferentes idiomas, 
porque es la misma que utilizan los Mossos d'Esquadra.

La Policía Local hace la llamada al Colegio de Abogados de Tortosa e 
informa del tiempo aproximado que estará la persona detenida, pero la 
asistencia tiene lugar normalmente en la comisaría de los Mossos 
d'Esquadra, para que la estancia dure el mínimo imprescindible 
mientras se hace la minuta policial. Ahora bien, si el letrado o letrada 
prefiere comparecer en las dependencias de la Policía Local, puede 
hacerlo. Se nos muestra el locutorio, fuera del ACD, donde la persona 
detenida recibe asistencia letrada. La llamada al consulado, si la persona 
detenida de nacionalidad extranjera lo solicita, se hace constar, pero la 
gestionan los Mossos d'Esquadra.
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Descripción

Solo se traslada a la persona detenida a hacer un reconocimiento médico 
si lo solicita, y se le hace el reconocimiento de oficio cuando la persona 
detenida tiene algún tipo de lesión o se muestra muy agresiva. La visita 
se realiza en el centro de atención primaria (CAP), generalmente con la 
presencia de los agentes de custodia durante el reconocimiento médico. 
Si el personal médico les pidiera hacerla en privado, no se opondrían.

Los menores detenidos se quedan, en general, fuera del ACD.

En caso de que la detención coincida con la hora de comer o cenar, se 
ofrece a la persona detenida una comida, que facilita el servicio de 
catering del hospital de Tortosa, con lo que la Policía Local tiene convenio.

Se nos informa de que se ha reducido considerablemente el número de 
detenciones anuales: cuando se hizo la visita de 2013 se hacían más de 
cien al año y ahora se hacen unas cincuenta. Sobre los motivos de esta 
reducción, se informa de que muchas de las intervenciones se hacen 
conjuntamente con el cuerpo de Mossos d'Esquadra y, en caso de tener 
que hacer alguna detención, se hace cargo ese cuerpo. En porcentaje, en 
la ciudad de Tortosa la Policía Local hace el 25% de las detenciones. A 
diferencia de otras policías locales, la de Tortosa no pasa a las personas 
detenidas a disposición judicial en ningún caso.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.

Recomendaciones

Para evitar que se alarguen las detenciones policiales y que las personas 
detenidas pasen por dos dependencias policiales, el Mecanismo Catalán 
para la Prevención de la Tortura recomienda a las policías locales con ACD 
que revisen los protocolos de coordinación vigentes con el Departamento 
de Interior, de modo que las personas detenidas por la Policía Local se 
trasladen directamente a la comisaría de la PG-ME del municipio y se 
habilite un espacio para que los agentes actuantes redacten la minuta de 
la detención en la misma comisaría. Por tanto, se recomienda a la Policía 
Local de Tortosa que, dado que no pasa a disposición judicial a las 
personas detenidas por delitos de competencia local, traslade directamente 
a las personas detenidas a dependencias del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Cabe recordar asimismo que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, la 
asistencia médica en el marco de la detención debe realizarse en privado 
como regla general. Solo excepcionalmente, en situaciones de agresividad 
o alteración de la persona detenida, o a instancias del personal sanitario, 
deberían estar presentes los agentes de custodia.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.



56 VISITAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022

Fotos
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Policía Local de Manresa

Fecha 7 de septiembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 25 de septiembre de 2013

Descripción

Las dependencias de la comisaría de la Policía Local de Manresa son las 
mismas que el Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la 
Prevención de la Tortura (MCPT) visitó en 2013. Nos atiende el jefe de 
la Policía Local de Manresa, que confirma que, tal y como se observó 
en la última visita, el antiguo depósito de detenidos de la comisaría 
(situado en la segunda planta del edificio) hace las veces de almacén. 
También se ha habilitado una habitación de emergencia para mujeres 
que sufren violencia de género.

Se nos hace notar que, desde la apertura del centro penitenciario 
Lledoners, Manresa no tiene la obligación de tener un depósito 
municipal de personas detenidas.

Las personas detenidas por agentes de la Policía Local se trasladan 
directamente a la comisaría de la Policía de la Generalitat – Mossos 
d'Esquadra (PG-ME) de Manresa. Sin embargo, los agentes actuantes 
redactan la minuta policial en la comisaría de la Policía Local. La 
Policía Local dispone de coches logotipados con mampara (sin cámara 
en el interior) para realizar su traslado, y el equipo de trabajo los 
examina.

Antes del traslado, a las personas detenidas se les hace una visita 
médica en el hospital Althaia (Urgencias) de Manresa, salvo que 
rechacen la atención médica y no haya causas objetivas que la hagan 
necesaria, como una detención con uso de la fuerza o lesiones previas. 
El hospital dispone de un box específicamente dedicado a las personas 
detenidas, para que no tengan que coincidir con otras personas. La 
visita suele hacerse en presencia de los agentes de custodia, salvo que 
el facultativo diga lo contrario.

Se hace la lectura de derechos en el momento de la detención y, de 
nuevo, cuando las personas detenidas entran en las dependencias de 
la PG-ME. La práctica de los derechos se realiza íntegramente en la 
comisaría de los Mossos d'Esquadra.

El cuerpo de la Policía Local de Manresa tiene una plantilla teórica de 
104 efectivos y cuenta realmente con unos 96-97 agentes, de los cuales 
menos del 10% son mujeres.

Entrevistas 
realizadas En el momento de la visita no había ninguna persona detenida.
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Recomendaciones

La visita médica debe realizarse como regla general en privado, tal y como 
recomienda el Protocolo de Estambul.

Por equidad de género y por necesidades del servicio policial, es necesario 
ampliar el número de mujeres que integran la plantilla de la Policía Local 
de Manresa.

Dado que los expedientes policiales tienen registro informático, y dado 
que la comisaría de la Policía Local tendrá una segunda sede conjunta con 
la de la PG-ME en el centro de Manresa, entendemos que no es necesario 
mantener el libro físico de registro de personas detenidas.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Policía Local de St. Fruitós de Bages

Fecha 7 de septiembre de 2022

Número de visita Primera visita

Descripción

Nos atiende el jefe de la Policía Local de Sant Fruitós de Bages, quien 
manifiesta que la comisaría no dispone de área de custodia de personas 
detenidas, tal y como podemos comprobar.

Las personas que son detenidas por la Policía Local (no más de cuatro o 
cinco cada año) se trasladan directamente a la comisaría de la Policía de 
la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME) de Manresa, donde los 
agentes actuantes redactan la minuta policial. La Policía Local dispone 
de coches logotipados con mampara (sin cámara en el interior) para su 
traslado.

Antes del traslado, a las personas detenidas se les suele hacer una visita 
médica en el hospital Althaia (Urgencias) de Manresa, salvo que 
rechacen la atención médica o no haya causas objetivas que la hagan 
necesaria. El hospital dispone de un box específicamente dedicado a las 
personas detenidas, para que no tengan que coincidir con otras 
personas. La visita suele hacerse en presencia de los agentes de custodia, 
salvo que el facultativo diga lo contrario.

La lectura de derechos se hace en el momento de la detención y, de 
nuevo, cuando las personas detenidas entran en las dependencias de la 
PG-ME. La práctica de los derechos se realiza íntegramente en la 
comisaría de los Mossos d'Esquadra.

El cuerpo de la Policía Local de Sant Fruitós solo cuenta con once agentes 
efectivos, ninguna mujer. El Pleno municipal ha aprobado recientemente 
que el cuerpo se amplíe en cuatro agentes adicionales, aunque ese 
incremento de la plantilla no será efectivo antes de dos años.

Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones

La visita médica debe realizarse en privado como regla general, tal y como 
recomienda el Protocolo de Estambul.

Por equidad de género y por necesidades del servicio policial, es 
imprescindible garantizar la incorporación de mujeres a la Policía Local 
de Sant Fruitós.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Guardia Urbana de Vic

Fecha 2 de noviembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 07 de octubre de 2015

Descripción

El inspector jefe de la Guardia Urbana de Vic (GUV) y la concejala de seguridad 
reciben al Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT). Finalmente, atiende la visita el jefe de policía. 

El cuerpo de la GUV actualmente consta de 73 agentes policiales, de los 
que solo 11 son mujeres. De estas, tan solo una ocupa un puesto de 
mando. El cuerpo cada vez realiza más tareas de seguridad ciudadana, 
lo que explica que haga tantas detenciones al año. 

Se informa que todos los agentes llevan cámaras corporales. 

Se informa también que en cumplimiento de la recomendación del 
Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, hace unos tres 
años aproximadamente que las personas detenidas por la GUV entran 
directamente a las celdas de la Policía de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra sin pasar por las suyas, puesto que el destino de toda 
persona detenida, al final, son las dependencias de los Mossos d'Esquadra. 

Dado que este nuevo sistema de gestión suponía cambios operativos 
internos, se recomendó modificar el convenio de cooperación y 
coordinación en materia de seguridad pública y policía suscrito entre el 
Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Vic. Para materializar el 
nuevo acuerdo operativo en la gestión de personas detenidas, se ha 
hecho uno nuevo entre los dos cuerpos policiales, que todavía no está 
firmado porque se han dado un tiempo para comprobar su funcionamiento 
y valorar si es necesario hacer algún cambio o alguna modificación 
antes de firmarlo. Se nos hace llegar una copia con posterioridad a la 
visita. 

Una vez revisado el protocolo, se constata que el objetivo del nuevo 
acuerdo es actualizar el traspaso de personas detenidas por la GUV al 
cuerpo de Mossos d'Esquadra (CME). Se aclara que quedan fuera de las 
previsiones del acuerdo las detenciones por delitos contra la seguridad 
del tráfico, dado que se trata de competencias exclusivas de la GUV, si 
bien en estos casos no suelen detener a nadie. El jefe informa de que 
excepcionalmente también se podrían realizar detenciones en el 
supuesto de que las celdas de los Mossos d'Esquadra estuvieran 
inoperativas por motivos logísticos (pintura, desinfección, limpieza, etc). 
Esto ha ocurrido en una ocasión. Por este motivo, las celdas de la GUV 
no se dan de baja definitivamente, aparte de que el cuerpo recibe 
anualmente una subvención de la Generalitat para mantenerlas.  

Según el protocolo, en todas las detenciones realizadas por la GUV, los 
agentes que hayan materializado la detención deben entregar a la 
persona detenida con la minuta correspondiente y, en su caso, con una 
copia del informe médico. En el caso de personas detenidas con 
diligencias previas no finalizadas por la GUV, está previsto que puedan 
finalizarse en las dependencias del CME.



61INFORME ANUAL DEL MECANISMO CATALÁN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 2022

Descripción

En supuestos de delitos por violencia doméstica, la GUV recoge 
denuncias, al igual que lo hace el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Sin 
embargo, la GUV no dispone de personal instructor de diligencias en 
turno de noche, de lunes a domingo de 22 a 6 horas, por lo que fuera de 
este horario las recoge directamente el CME, que dispone de personal 
especializado. 

En cuanto al traslado de la persona detenida a los servicios médicos, el 
protocolo recoge que se hará en los siguientes supuestos: si lo pide la 
persona detenida cuando se le hace la lectura de derechos verbal en el 
lugar de la detención, si presenta lesiones evidentes, si ha sido detenida 
con uso de la fuerza y si presenta alteraciones evidentes de tipo 
psicofísico. Si en los casos mencionados la persona detenida se niega a 
ser visitada por un médico, está previsto que igualmente sea trasladada 
a un centro médico y que un facultativo deje constancia por escrito. 

El protocolo también recoge que el jefe de turno del CME puede 
determinar que la GUV traslade a la persona detenida a los servicios 
médicos antes de entrar en el área de custodia de personas detenidas 
(ACD) siempre que se considere justificado. Sin embargo, no existe 
ninguna previsión relativa a si el reconocimiento médico se hará con 
presencia policial o no. 

Se visita la zona de custodia siguiendo el itinerario que realiza la 
persona detenida cuando ingresa. Se constata que las dependencias no 
han cambiado respecto a la visita anterior.

Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones

Se valora positivamente el nuevo acuerdo operativo entre los dos 
cuerpos policiales en la gestión de las personas detenidas y que ya no se 
utilicen las dependencias de la GUV. Dado que el nuevo acuerdo todavía no 
se ha firmado, se hacen las siguientes sugerencias: 

 En cuanto a las denuncias de violencia de género o doméstica, se propone 
modificar el apartado tercero del punto 4 del acuerdo en el sentido de que el 
cuerpo de Mossos d'Esquadra sea el único cuerpo policial que reciba 
denuncias por este tipo de delitos. De acuerdo con las previsiones de la Ley 
17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, corresponde al CME requerir al 
colegio de la abogacía correspondiente la presencia de un abogado o abogada 
para garantizar la asistencia letrada desde el momento inicial de la denuncia. 
La Ley no hace ninguna mención a las policías locales. Al contrario, de 
acuerdo con la propia Ley, corresponde al CME realizar la evaluación del 
riesgo y adoptar las medidas policiales que procedan.

 En cuanto al protocolo de asistencia médica a personas detenidas, se 
propone incluir un apartado en el que se haga constar que, de acuerdo con 
lo establecido en el Protocolo de Estambul, las visitas médicas deben 
realizarse como regla general en privado, siguiendo las directrices 
internacionales en la materia y como con cualquier otro paciente, sin 
personal presente en el área de custodia ni en las zonas de alcance visual y 
auditivo. 

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Policía Local de Manlleu 

Fecha 2 de noviembre de 2022

Número de visita Primera

Descripción

La jefa de turno y la jefa de la oficina de atención ciudadana (OAC) reciben 
y atienden la visita.

El cuerpo tiene actualmente 45 agentes policiales. Es la policía local con 
más mujeres en plantilla, incluidos mandos. De hecho, la jefa de policía, la 
jefa de turno que atiende al Equipo de Trabajo del MCPT y la jefa de la OAC 
son mujeres. De los 5 caporales, 3 son mujeres. En cada grupo de seguridad 
ciudadana siempre hay una mujer y en los de proximidad, también. Todos 
los agentes llevan cámaras personales y están obligados a comunicar a la 
persona detenida que la están grabando. De hecho, cuando se acciona la 
cámara la persona puede ver al momento cómo graba. 

Informan que hace dos años que no utilizan el área de custodia de personas 
detenidas por problemas de seguridad. Se nos muestra y constata que 
efectivamente no es un espacio adecuado para la custodia de personas 
detenidas. Ahora se utiliza como lugar de paso. La falta de este espacio hizo 
necesario establecer un nuevo acuerdo operativo con el cuerpo de Mossos 
d'Esquadra (CME).

El 30 de septiembre de 2020 se materializó el traspaso directo de las 
personas detenidas por la Policía Local de Manlleu mediante la firma de un 
acuerdo, cuyo marco de aplicación son los supuestos en los que la Policía 
Local de Manlleu detenga a una persona sin la intervención del CME. Se nos 
entrega una copia de este acuerdo, junto con el reglamento de personas 
detenidas. 

Se nos informa que el registro de la persona detenida se realiza en la vía 
pública y solo en los casos en los que no se puede realizar se traslada a la 
persona a dependencias policiales. Esto ha ocurrido en dos o tres ocasiones.

De acuerdo con el nuevo protocolo, se informa que en el caso de 
detenciones in fraganti, es el cuerpo de Mossos d'Esquadra quien inicia 
el atestado y hace el resto de diligencias. En el caso de atestados abiertos 
por la Policía Local, esta hace todas las diligencias y solo se traslada a la 
persona detenida a los Mossos d'Esquadra para que la tengan en 
custodia. En supuestos de detenciones por violencia machista, siempre 
inicia las diligencias la Policía Local. Se recogen las denuncias para 
evitar que las víctimas deban desplazarse a las dependencias de los 
Mossos d'Esquadra, en Vic. El anexo del protocolo contempla las 
diferentes situaciones con las que se pueden encontrar.

La persona detenida es trasladada para que se le haga un reconocimiento 
médico en todos los casos, y si se niega a ser visitada, es el personal 
facultativo quien deja constancia de ello por escrito. Con carácter 
general, los agentes policiales están presentes en el reconocimiento. 
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Entrevistas 
realizadas Ninguna

Recomendaciones

Se valora positivamente que el área de custodia de personas 
detenidas (ACD) se haya dejado de utilizar y que se haya 
materializado con el Departamento de Interior el traspaso directo de 
personas detenidas por la Policía Local de Manlleu al cuerpo de 
Mossos d’Esquadra. No obstante, se sugiere lo siguiente: 

 Hay que dar de baja definitivamente el ACD mediante decreto de 
alcaldía, en caso de que todavía no se haya hecho.

 Las visitas médicas deben realizarse, como norma general, en 
privado, de acuerdo con las directrices del Protocolo de Estambul. 

 En el caso de denuncias por violencia doméstica, si bien se valora 
positivamente que se recojan para evitar el desplazamiento de la 
víctima a dependencias policiales de los Mossos d'Esquadra fuera del 
municipio, cabe recordar las previsiones de la Ley 17/2020, de 22 de 
diciembre, en cuanto a la preceptividad de la asistencia letrada, en el 
sentido de que cuando una mujer se presente para denunciar es 
necesario requerir al colegio de abogados la presencia de un abogado 
o abogada para garantizar la asistencia letrada desde el momento en 
que se interpone la denuncia.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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c. Centros penitenciarios

Centro Penitenciario Brians 1 (hombres)

Fecha 26 de enero de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 27 de noviembre de 2019 

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es recibido por el director y la subdirectora de régimen.

Una parte del Equipo visita el departamento de ingresos. Aparte de la 
subdirectora de régimen, acompaña la visita un funcionario del gabinete 
de entrada e identificaciones y el jefe de unidad del departamento de 
ingresos. Primero se visita la zona por la que ingresan los presos 
preventivos y donde se les hace la identificación y reseña. En caso de 
que se produzcan varios ingresos a la vez, los hacen esperar en una de 
las seis celdas que hay. Las mujeres también ingresan por el mismo sitio 
pero van directamente al módulo de mujeres del centro. Se visita la sala 
donde se realiza el registro en cualquiera de los internos que ingresan. 
Tiene doble sistema de grabación de imagen. Una cámara graba 
permanentemente y la otra está encriptada y solo tiene acceso a ella la 
dirección. Muestran la bata colgada y que se entrega al interno en caso 
de que lo requiera. El registro es integral. El pasillo que comunica esta 
zona con el departamento de ingresos también dispone de cámara de 
videovigilancia y se observa que existe el cartel informativo preceptivo.

El departamento de ingresos tiene 17 celdas y una capacidad para 34 
internos. Están en este departamento entre cuatro y cinco días, en 
función de cuando se obtiene el resultado de la PCR. La prueba se les 
suele realizar el tercer día. Si coincide con fin de semana, el período de 
estancia se alarga porque no se realizan pruebas. Si el resultado es 
negativo, pasan al módulo correspondiente. Ha habido casos de falta de 
espacio en los que se ha tenido que habilitar la parte superior del 
módulo 1 del centro para ubicar los nuevos ingresos. Se observa que en 
la entrada hay una especie de baúl con barrotes y cerrado con un 
candado donde se dejan las pertenencias del interno cuando ingresa. 
Luego se pasan a paquetería, donde se hace la reseña de todo lo que 
lleva.

Una vez efectuado el ingreso, se avisa al personal médico para que 
realice la primera evaluación del interno. En función del caso, el 
facultativo puede ordenar que el interno no pase a módulo de régimen 
ordinario sino que sea trasladado a enfermería o a la unidad de 
hospitalización psiquiátrica penitenciaria (UHPP). El interno también es 
visitado por personal de enfermería, educadores y trabajadores sociales. 
A continuación, el interno se ducha y después puede realizar la llamada 
a la que tiene derecho. Al llegar se le ingresan seis euros en la cuenta de 
peculio para realizar las compras mínimas durante la estancia en el 
departamento. Después, ingresa en la celda correspondiente

Los internos de este departamento, mientras están ahí, comparten 
celda. La ubicación de los internos se realiza en función del día de 
ingreso de acuerdo con el Protocolo covid. El día de la visita hay 13.
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Descripción

Se visita una de las celdas y se observa que dispone de una litera doble 
y dos sillas. También tiene baño y lavamanos. Las paredes están forradas 
con baldosas, que son peligrosas porque pueden romperse y convertirse 
en un arma. También se visita la única ducha que existe. Es un espacio 
muy viejo, sin luz natural, lúgubre, nada agradable, que requiere una 
reforma urgente. El Departamento dispone de un patio exterior que no 
se utiliza por un tema de seguridad, dado que las paredes son muy 
bajas. En un apartado del patio se realizan las PCR. También tiene un 
pequeño comedor que actualmente tampoco se utiliza porque, como 
consecuencia de la covid-19, las comidas se realizan en la celda. Se 
observa que en el comedor hay una estantería con varios libros y revistas 
a disposición de los internos.

No hay televisores en las celdas del departamento de ingresos. Hay 
dotación de aparatos de televisión pero no para todos los internos. En 
casos extremos se podría facilitar uno, pero se intenta que los internos 
pasen al módulo lo antes posible.

Se les facilita un lote con un chándal, una camiseta, una toalla, sábanas, 
unas sandalias, un vaso de plástico y papel de inodoro. La ropa se lava 
en el departamento y los internos la devuelven cuando pasan a módulo. 
La ropa interior se la lavan ellos en la celda. Los internos ingresan con 
su mascarilla y se les facilita más si lo requieren.

Hay tres funcionarios por turno más el de cabina. Sería deseable que 
fueran cuatro, sobre todo por la tarde, que es cuando se producen la 
mayoría de los ingresos.

Es el único departamento que no tiene aseo para el personal funcionario. 
El despacho para los funcionarios es también muy pequeño.

La entrevista de los profesionales con los extranjeros que no entienden 
el idioma se realiza mediante un teléfono que dispone de traducción 
simultánea. Igualmente, en caso de que se requiera, el centro dispone de 
dos mediadoras.

Las personas transgénero están ubicadas en función del género sentido.
La otra parte del Equipo visita el departamento especial de régimen 
cerrado (DERT). Acompaña la visita al director del centro.

Al finalizar la visita, el Equipo que ha visitado el DERT mantiene un 
intercambio de información con el director, quien informa que disponen 
de módulos prefabricados, que se abrieron en su día como espacio 
provisional, y que están pendientes de ser actualizados. Como centro 
para preventivos es complejo, dado que es un centro que se diseñó para 
hacer tratamiento. Se ganaría un espacio si se pudiera utilizar la zona 
que actualmente ocupan las mujeres. Preguntado sobre la circular de 
contenciones, el director confirma que existen carencias, como la celda 
acolchada o la falta de tiempo para poder implementar correctamente 
la formación.

El Equipo también se interesa por el caso reciente protagonizado por un 
interno de la UHPP que hizo un agujero en la pared que le permitió pasar 
a la habitación contigua donde se encontraba ingresada una chica de 
veintidós años, con la que pasó la noche, sin que el personal que 
gestiona la unidad lo advirtiera hasta el día siguiente.
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Entrevistas 
realizadas

Departamento de ingresos. De las tres entrevistas realizadas, se 
desprende la información siguiente:

 Todos los internos han podido hablar por teléfono con el familiar de 
referencia, pero no con el abogado o abogada porque desconocen quién es. 
En un caso el interno manifiesta que su familia ha iniciado los trámites 
para buscarle atención letrada. En otro caso, el interno manifiesta que le 
dijeron que solo tenía derecho a una llamada. Al finalizar la visita se 
observa que está llamando por teléfono.

 Los tres internos hace entre tres y cuatro días que están en el 
departamento.

 Los que ingresaron el mismo día comparten celda y el otro está solo.

 Dos son primarios y el otro ya había ingresado previamente por una 
condena corta.

 Todos manifiestan que han sido visitados por personal médico y por el 
trabajador o la trabajadora social. En un caso, el interno manifiesta que es 
esquizofrénico y que ha sido visitado por el psiquiatra. También refiere que 
se le ha hecho la prueba de la tuberculina y una PCR. Así mismo, se le ha 
ofrecido la posibilidad de vacunarse si le faltaba alguna dosis.

 Confirman que las comidas se hacen en la celda y que solo salen en 
caso de que tengan que comprar algo.

 Todos confirman que se les ha hecho un registro con desnudo integral 
y que no se les ofreció la bata.

 Los tres manifiestan que les informaron de los derechos y del 
funcionamiento del departamento, y dos también dicen que se les entregó 
un folleto informativo.

 Valoran positivamente el trato con el personal funcionario.

 En dos casos los internos manifiestan que la comida está bien, y en otro, 
que es mejorable.

DERT. Del relato de las cuatro entrevistas realizadas, se desprende la 
información siguiente: 

 Dos de los entrevistados están en el departamento por su participa-
ción en una pelea, otro por un incidente relacionado con drogas y que lo 
llevó a autolesionarse, y el último, por encontrarle un objeto prohibido.

 Tres de ellos son extranjeros y uno es nacional, el cual manifiesta 
que ha cumplido una condena de veintiocho años y que previamente ya 
ha cumplido cuatro en el Centro Penitenciario de Jóvenes.

 Dos de ellos manifiestan tener problemas de salud mental y tomar 
medicación. De estos, uno manifiesta que estaba ingresado en la unidad 
psiquiátrica y que la medicación que toma es peor que la que tomaba 
cuando estaba en el exterior.
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Entrevistas 
realizadas

 Dos de ellos manifiestan que las horas de patio son por la mañana de 
7 a 9 h y que no las utilizan porque hace mucho frío.

 En relación con la comida, uno de ellos manifiesta que les llega fría, y 
otro que es igual que la que sirven en el módulo.

 No plantean quejas relativas a maltratos o trato inadecuado en el centro 
ni en el DERT. Uno de ellos se queja porque no le han ofrecido libros y, de 
hecho, refiere que no les dan “ni las horas”. El que lleva más tiempo en 
prisión también se muestra crítico con el sistema.

 Quien hace más tiempo que está en el módulo lleva 45 días, y el sábado 
siguiente a la visita ya sale.

 Todos hacen peticiones varias, desde un libro de la biblioteca, hablar 
con el trabajador social, un cambio de módulo o el empadronamiento.

 Confirman lo que habían manifestado los funcionarios sobre que no se 
hacen actividades en el departamento.

 En cuanto a las comunicaciones, a excepción de uno que dice que no le 
han ofrecido hacerlas, los demás sí que comunican con la familia, ya sea 
por videoconferencia o por vis-a-vis.

 Dos de ellos tienen antecedentes de consumo de tóxicos.

Recomendaciones

Departamento de régimen cerrado:

 Es necesario garantizar el tiempo fuera de la celda al que tienen 
derecho los internos que se encuentran en el DERT y, concretamente, las 
horas diarias de patio, buscando flexibilidad en el horario que tienen 
asignado, según manifiestan los internos, dado el beneficio que tiene 
para su salud mental y psíquica cuando pasan gran parte del día 
encerrados en la celda. El horario actual de las horas de patio, de 7 a 9/10 
horas, es totalmente disuasivo porque en invierno y otoño hace frío y no 
da el sol a esas horas, y no se ofrecen alternativas.

 Hay que garantizar que en el DERT se realice actividad fuera de la 
celda porque, según manifiestan los internos entrevistados y confirma el 
personal funcionario, no se realiza ningún tipo de intervención. Por eso, 
el DERT debe disponer de un plan de actividades, tanto en un formato 
individual como grupal, y según las necesidades de la persona y los 
objetivos de cada actividad. La programación de las actividades debe estar 
en un lugar visible y debe revisarse.

Departamento de ingresos:

 Hay que hacer obras de mejora en el espacio en el que se duchan los 
internos y garantizar sus condiciones de mantenimiento.

 Hay que habilitar algún espacio en el que instalar un aseo para el 
personal funcionario de servicio interior y ampliar la dependencia que 
utilizan actualmente, que es muy pequeña.
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Recomendaciones

 Es necesario adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar que los internos puedan utilizar el patio mientras están 
ingresados, especialmente en estos momentos en los que, fruto de la 
pandemia, se ven obligados a pasar gran parte del día en el interior de la 
celda y, a veces, acompañados.

 Es necesario evaluar la idoneidad que el departamento de ingresos 
disponga de un abogado o abogada del Servicio de Orientación Jurídica 
Penitenciaria o del propio centro que haga de enlace con las autoridades 
judiciales a cuya disposición se encuentran las personas que ingresan de 
forma preventiva y con los respectivos letrados o letradas que les presten 
asesoramiento y la información legal que los internos requieran durante su 
estancia en el departamento. En las entrevistas realizadas se pone de 
manifiesto que no han recibido asistencia letrada y desconocen su 
situación procesal penal, lo que les genera un sentimiento de angustia y 
preocupación.

 Es necesario dotar el departamento de un profesional de servicio 
interior más, especialmente en el turno de tarde, que es cuando se 
producen la mayoría de los ingresos.

 Hay que valorar que el departamento disponga de la figura de un 
interno que haga la función de acompañar a los nuevos ingresos y que 
tenga como misión la atención personalizada y el acompañamiento de los 
nuevos internos, entendiendo que esta función será asignada de forma 
rotatoria dada la situación procesal de preventivos de los internos.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

AO 09/2022
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Centro Penitenciario de Mujeres

Fecha 23 de febrero de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 11 de febrero de 2020

Descripción

Los miembros del Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la 
Prevención de la Tortura (MCPT) se entrevistan con la directora del centro. 
El día de la visita la ocupación es de 90 mujeres en régimen ordinario, entre 
las cuales 9 madres. Se informa de que ha habido un cambio en el protocolo 
covid. Todas las mujeres que ingresan y no están vacunadas pasan a 
aislamiento y se les hace prueba PCR al cabo de 48 horas. Con carácter 
general permanecen en aislamiento tres días, salvo en los supuestos de 
ingresos que se produzcan durante el fin de semana. En este caso, se da la 
paradoja de que si una mujer ingresa un sábado permanecerá en 
aislamiento hasta el miércoles porque durante el fin de semana no se 
realizan pruebas. Según se informa durante la visita, en algún caso el 
aislamiento por ingreso se ha prolongado hasta ocho días.

El centro solo tiene dos habitaciones en el departamento de ingresos. La 
falta de espacio ha comportado que se habilite la unidad polivalente para 
realizar los aislamientos. Con anterioridad a la pandemia esta unidad 
estaba destinada a ubicar a mujeres que por sus características eran más 
vulnerables.

También se informa de que se han realizado obras en el departamento de 
comunicaciones y de que se ha hecho una sala más amplia para los vis-a-
vis de convivencia, tal y como se nos informó en la visita anterior.

La directora del centro manifiesta la mejora sustancial que han supuesto 
las videollamadas e informa sobre el proyecto existente de instalar cabinas 
para que las internas hagan las llamadas con confidencialidad. El proyecto 
se llevará a cabo conjuntamente con el Centro Penitenciario Lledoners.

Instalaciones

Acompaña al Equipo el jefe de Servicios.

Proceso de ingreso

Primero se visita la zona por la que ingresan las mujeres. Ingresan con 
el vehículo policial del cuerpo de Mossos d'Esquadra por el mismo 
patio que el resto de vehículos de mercancías. Una vez ingresan, el 
personal funcionario se hará cargo de la recepción de cada interna. A 
continuación la hacen pasar a una habitación que tiene cámara que 
graba permanentemente. Está encriptada y solo tiene acceso a la 
misma la dirección. Se ha colgado el cartel informativo correspondiente. 
El registro es integral pero la mujer nunca se queda desnuda del todo. 
Se realiza por partes. Se nos muestra la bata que se le ofrece siempre. 
A diferencia de otros centros visitados, la bata es de ropa y está 
guardada en un armario. Se lava tras cada uso.
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Descripción

A continuación, la mujer se ducha y se le entrega un chándal y ropa 
interior. La ropa que lleva se lava y le es devuelta una vez que pasa a 
módulo. Este chándal no es necesario que lo devuelva, a menos que no lo 
quiera porque no le gusta. El centro también dispone de ropa procedente 
de donaciones para las internas que no  tengan. En cuanto a la ropa interior, 
se informa que se entrega a todos los efectos porque las mujeres que 
ingresan procedentes de comisaría lo hacen en unas condiciones higiénicas 
muy precarias. Las prendas interiores, bragas y sujetadores, son por 
estrenar y están guardadas en un par de cajas. También se les facilita, por 
un lado, un lote con las sábanas y un par de toallas, y por el otro, un lote 
higiénico que contiene jabón para el cuerpo y el pelo, un desodorante, 
pasta dentífrica y cepillo de dientes (de marcas blancas). A demanda de la 
interna también se le da un cepillo para el cabello y compresas.

Después, se hace la ficha de ingreso, la interna es visitada por el médico y 
pasa al departamento de ingresos/unidad polivalente.

Departamento de comunicaciones

Se visitan los locutorios para comunicaciones orales. Uno de ellos tiene 
pantalla y un teléfono para realizar las comunicaciones con los 
juzgados, abogados y abogadas y organismos oficiales. Es igual que el 
resto, con la diferencia de que uno de los cristales es translúcido para 
preservar la intimidad y la confidencialidad.

También se muestran diferentes habitaciones donde tienen lugar las 
comunicaciones íntimas. Se observa que encima de la cama hay 
guardadas sábanas, dos toallas, papel higiénico y preservativos. 

Se visita la nueva sala que se ha creado para las comunicaciones de 
convivencia de las internas con sus hijos de tres a once años. Se constata 
que es mayor, más espaciosa y acogedora. Aparte de tener sillas y sillones 
para adultos, está equipada con dos mesas y sillas para los niños, una 
trona, juguetes y cuentos, y está decorada con dibujos hechos por niños. 
También dispone de una pantalla para poder conectar a la vez con algún 
familiar que no pueda desplazarse al centro. Las demás salas para 
comunicaciones familiares y de convivencia son idénticas (solo disponen 
de una mesita baja en el medio y diferentes butacas para sentarse). En 
una de ellas también guardan algunos libros infantiles. En el mismo 
espacio hay una sala donde se ha instalado una pantalla para realizar las 
videoconferencias.

Unidad residencial (penadas y preventivas)

La unidad de preventivas no solo alberga a presas preventivas. También 
hay presas penadas que deciden seguir residiendo en ella aunque cambie 
su situación procesal penal y el régimen de vida en la unidad de penadas 
sea más flexible y autónomo, sobre todo en lo que se refiere a los horarios.

Se visitan distintas habitaciones de la unidad de preventivas. Tienen 
literas y capacidad para albergar entre seis y ocho mujeres. El baño está 
dentro de la habitación, pero las duchas, comunes, están fuera. A pesar 
de la limitación de los espacios, destaca la higiene, limpieza y ventilación 
de todas las zonas visitadas. A pesar de ser un centro antiguo, se constata 
que se hacen esfuerzos por mantenerlo acondicionado y habitable dentro 
de los márgenes y las limitaciones estructurales existentes. 
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Descripción

Las habitaciones se abren con llave y se constata que están vacías. Se 
informa que las mujeres están prácticamente todo el día fuera de la celda 
y solo suben para dormir.

La unidad de penadas es igual pero tiene una nevera y un microondas en 
el pasillo. También hay diferentes mesas y sillas repartidas. En una de las 
mesas hay una caja con secadores y planchas para el pelo.

Se visitan otras dependencias del centro mientras se realiza la visita: 
biblioteca, cocina, salón de actos y sala polivalente. Se observa que hay 
mujeres por los diferentes espacios, aparte de las que deben estar 
trabajando. Fuera de la cocina se ha colgado un cartel donde se publican 
los menús de las diferentes dietas (general, musulmana, vegetariana). 
También se apunta el tipo de guarnición de ese día y el postre. En el 
momento de la visita todavía no se había anotado nada. 

Enfermería, unidad polivalente e ingresos

La unidad polivalente y la de ingresos son conjuntas. A ingresos están 
destinadas dos habitaciones (11 y 12), y a la unidad polivalente, cuatro. 
Las habitaciones, con literas, son más austeras porque en estos momentos 
están pensadas para que las internas estén poco tiempo en ellas (uno o 
dos días) mientras esperan pasar al módulo ordinario. Tienen televisión y 
baño en el interior. Las duchas están fuera. Durante el tiempo que están 
ahí no pueden salir al patio.

También se visita la habitación donde se realizan las contenciones con 
sujeción mecánica por indicación médica. Dispone de cámara de grabación 
de imágenes y cartel informativo. La cama, fijada al suelo, lleva 
incorporadas en el medio las sujeciones y la cuña postural. La habitación 
también tiene aseo y lavamanos.

El departamento de enfermería visitado en otras ocasiones sigue siendo 
el mismo, con seis habitaciones. El día de la visita hay dos mujeres que 
residen en él.

Departamento especial

Se encuentra en el semisótano del centro, junto con los talleres productivos, 
donde se realizan las actividades formativas, el gimnasio y la lavandería.

En una de las alas hay tres celdas para realizar los aislamientos, una de 
las cuales está preparada para realizar las contenciones con sujeción a la 
cama. En ésta no hay cuña postural, y la cama, fijada en el suelo, dispone 
de un colchón con cinturón abdominal y sujeciones de extremidades 
(pies). El colchón no tiene sábana pero se informa que siempre se pone. 
También dispone de cámara de grabación de imagen y voz, y el cartel está 
colgado en un sitio visible. El resto de sujeciones y medios coercitivos, así 
como la cuña postural, están guardados en una habitación cerrada con 
llave a la que solo tiene acceso el jefe de servicios. En esta misma ala 
existe una celda con televisión destinada a las internas que cumplen 
sanción de aislamiento en celda.

El jefe de servicios informa que es él el encargado de hacer la formación 
de cómo hacer las sujeciones, aunque pone de manifiesto que 
prácticamente no se hace ninguna.
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También visitamos alguna de las habitaciones destinadas a cumplir 
sanciones: con litera, mesa y dos sillas, WC y lavamanos. Se constata que 
una de ellas se ha utilizado porque todavía no se ha limpiado.

Por último, se visita el patio del departamento, al que las internas pueden 
salir mañana y tarde. 

Conclusiones

 Se valora positivamente que se hayan incorporado las videollamadas y 
que se hayan ampliado las videoconferencias como medio de comunica-
ción familiar, en particular para las internas que provienen de otros países 
y no tienen referentes familiares en Cataluña.

 Se valora positivamente que se hayan hecho las obras para ampliar la 
habitación para hacer las comunicaciones de convivencia con niños hasta 
los once años.

 Se valora positivamente que la habitación donde se hacen las conten-
ciones, tanto por motivos médicos como regimentales, esté dotada de 
cámara de grabación de imágenes y tenga colgado el cartel informativo que 
corresponde, si bien únicamente la del DERT dispone también de grabación 
de sonido.

 Se valora negativamente que el centro haya perdido los usos de la uni-
dad polivalente como un espacio residencial para mujeres con necesidades 
especiales, con las desventajas que esto implica para ellas.

 Se valora negativamente que las mujeres que están en situación de 
aislamiento/confinamiento no puedan salir al patio con la adopción de las 
medidas de prevención que se consideren adecuadas.

 Durante la vista en el centro se constata que la mayor parte del personal 
funcionario no va identificado.

 No se considera adecuado ni aceptable que la ropa interior que se pone 
a disposición de las internas, aunque se trate de piezas por estrenar, esté 
guardada de cualquier manera en una caja y no precintada o embolsada 
para garantizar su higiene.

 Tampoco se considera muy adecuado que las batas estén guardadas de 
cualquier manera en los armarios, aunque se asegure que se lavan tras 
cada uso.

 Tampoco se considera adecuado que no se hagan pruebas PCR cada día 
(solo tres veces por semana), por la repercusión que esto tiene en el régi-
men de estancia y vida de los ingresos iniciales, sobre todo de los primeros 
ingresos, en que la situación para las mujeres es más angustiosa y estre-
sante.

Entrevistas 
realizadas

No se hace ninguna porque la visita coincide con otra visita del 
Departamento de Salud que está pasando un cuestionario a las internas.
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Recomendaciones

Recomendaciones

Con carácter general, valorar extender el modelo de habitación para 
comunicaciones de convivencia con niños al resto de centros penitenciarios 
de Cataluña. También se recomienda valorar ampliar la edad, más allá de 
los once años, en la que se permite a los niños utilizar estos espacios.

Al Departamento de Salud, actualizar los protocolos de contención de la 
pandemia de covid-19 a los centros penitenciarios,

 Acelerando al máximo la realización de las pruebas PCR y la 
obtención de resultados.

 Flexibilizando el aislamiento y permitiendo alguna salida al patio 
mientras se esperan estos resultados.

Al Centro Penitenciario de Mujeres, 

 Ofrecer lotes plastificados con toda la ropa necesaria para las 
mujeres que ingresan en el centro.

 Recordar al personal de régimen interno el deber de ir identificado 
con su número de identificación personal.

Al CIRE: 

 Preguntar por el coste de los lotes higiénicos que se entregan a las 
internas y el tipo de productos que incluyen y, una vez obtenida esta 
información, valorar la recomendación que se hace.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Centro Penitenciario Lledoners

Fecha 6 de abril de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 15 de mayo de 2020

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura 
(MCPT) es recibido por la directora del centro, con quien se mantiene una 
entrevista antes del inicio de la visita. Informa que ha aumentado el número 
de presos ingresados y que el centro tiene en la actualidad alrededor de 800 
internos. Destaca el número de ingresos voluntarios.

El incremento de población supone que los módulos están casi al límite de 
su capacidad. El departamento especial de régimen cerrado (DERT) también 
está muy lleno en comparación con la última vez que se visitó, en febrero de 
2020. De los 14 internos que había entonces, se ha pasado en la actualidad a 
28 plazas ocupadas de una capacidad de 33, muchos de los cuales son 
internos procedentes de otros centros penitenciarios. La falta de plazas en 
primer grado ha supuesto el traslado de internos sancionados al departamento 
de ingresos. Sin embargo, la directora pone de manifiesto que están por 
debajo de la media en cuanto a incidentes en comparación con otros centros 
penitenciarios.

En cuanto al protocolo covid, informa que en estos momentos están en una 
fase de desescalada, un proceso que se realizará progresivamente. De 
entrada, empezarán por acabar con los grupos burbuja en los talleres 
productivos y en la escuela. Se prevé que entre junio y septiembre esté hecho 
todo el plan funcional. En la actualidad no tienen ningún caso positivo ni 
nadie con síntomas.

Informa que son el centro piloto para la implementación de un proyecto de 
alfabetización digital financiado por la Unión Europea para facilitar la 
comunicación de los internos con su familia y los profesionales del centro. 
Consiste en la construcción de unos llamados quioscos donde se instalarán 
unas cabinas desde donde los internos podrán realizar llamadas telefónicas 
o videollamadas gratuitas a través de un sistema de biometría para controlar 
los internos que hablan y los familiares con los que hablan. Las pantallas 
tendrán un sistema de filtro que impedirá ver quién está detrás. Por medio 
de este sistema los internos podrán pedir la hoja procesal penal, reservar cita 
para utilizar los ordenadores, pedir cita con algún profesional del equipo 
directivo, etc.

El plan piloto se iniciará en el módulo 1 con la participación de nueve 
internos voluntarios y sus familias. La idea es que este proyecto se 
implemente en el resto de centros penitenciarios a partir de enero de 2023. 
De hecho, octubre de 2023 es la fecha límite que tienen para ello.

Aunque no se han iniciado las obras, el Equipo visita el módulo 1 acompañado 
por la directora, que muestra el espacio en el que se instalarán los quioscos. 
También muestra el espacio donde actualmente hay los ordenadores y que 
se reutilizará como biblioteca, y la biblioteca actual de módulo, que es más  
grande, se reconvertirá en una sala donde se instalarán los ordenadores que 
tendrán conexión a Internet y a la intranet. También se utilizará para que los 
internos que tienen la familia en el exterior puedan realizar 
videoconferencias.
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Se aprovecha para visitar el despacho o la sala donde los internos hacen 
las videollamadas con los teléfonos que les facilita el centro y donde está 
instalada una pequeña cabina a disposición de los reclusos que quieran 
hacer más videollamadas, que deben costearse ellos mismos. Dado el coste 
de la llamada, no la utilizan y ha quedado en desuso.

En relación con la salud mental, se informa de un nuevo acuerdo firmado 
con el Departamento de Salud que incluye la atención a nuevas patologías, 
como trastornos límite o problemática de adicciones. Hasta ahora los 
equipos de salud van a dos módulos, pero les gustaría que estos equipos 
tuvieran una presencia permanente, dado el alto porcentaje de población 
reclusa que requiere esa asistencia. Una mayor presencia de estos equipos 
les ayudaría a adaptar los programas específicos de intervención que se 
llevan a cabo en el centro en función de sus perfiles. También resulta 
necesario abrir el ala de enfermería dedicada a enfermos psiquiátricos 
porque hasta ahora se utilizaba para casos covid.

La directora también informa del tema del transporte público, respecto al 
cual el Síndic de Greuges tiene abierta una actuación de oficio. Recientemente, 
la directora ha hecho un informe de las necesidades detectadas, que pasan 
por pedir un autocar por la mañana y uno por la noche, de lunes a jueves, 
y tener más el viernes con la previsión de realizar comunicaciones vis-a-vis 
y llevar a cabo el programa de parentalidad para que los padres tengan un 
día para hacer deberes con sus hijos.

El Equipo se divide en dos con el objetivo de entrevistar internos. Una parte 
del equipo, acompañada por el coordinador de programas de servicio 
interior, visita el módulo de ingresos (donde hay un total de 9 internos, 
todos ellos sancionados, ninguno de ingreso) y la otra parte, acompañada 
por la directora, visita el departamento especial. En total se realizan ocho 
entrevistas.

Entrevistas 
realizadas

Trato. Los internos entrevistados manifiestan que el trato con los 
funcionarios es correcto. No se denuncian malos tratos o abusos físicos ni 
verbales, aunque un interno se queja de haberlos recibido en los centros 
penitenciarios Brians 1 y 2. Varios internos ponen de relieve que este 
centro es el mejor en comparación con el resto, y que no han sufrido ni 
han presenciado ninguna situación de maltrato. Sin embargo, uno de 
ellos refiere una actitud despectiva de varios jefes de módulo hacia él. 

Equipo de tratamiento. Cuatro de los internos entrevistados se quejan de 
los equipos de tratamiento y de cómo les han afectado sus decisiones: 
han provocado que terminaran en el DERT por acumulación de expedientes 
o  no han podido disfrutar de permisos por falta de atención de los 
equipos. Uno de ellos tiene una queja que es recurrente, confirmada por 
otro de los internos entrevistados, porque no dispone de televisor pese a 
haberlo reclamado de forma insistente. Además, los internos coinciden 
en señalar que el aumento en la ocupación del centro penitenciario, sin 
que se hayan ampliado los equipos de tratamiento, ha hecho que la 
atención que se presta haya descendido en calidad.

Actividades. Los internos del DERT coinciden en que salen dos horas al 
patio y permanecen dos horas en la sala donde dan clase. Los internos de 
ingresos (sancionados) solo tienen dos horas de patio.
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Entrevistas 
realizadas

Alimentación. Las opiniones son bastante dispares. Por lo general 
coinciden en que la alimentación es poco variada, que hay mucha 
verdura, que la comida se sirve fría y que no pueden comer carne que 
lleve huesos por motivos de seguridad. Sin embargo, un par de internos 
dicen que está buena.

Salud. La mayor parte de internos entrevistados manifiestan estar 
satisfechos con el servicio de salud que proporciona el centro penitenciario.

Comunicaciones. Todos los internos entrevistados comunican con su 
familia sin problemas. Lo hacían mediante las tabletas de videoconferencia 
durante la parte más grave de la pandemia y ahora lo hacen de forma 
presencial.

Contenciones. Solo uno de los internos entrevistados ha sufrido 
contenciones mecánicas, pero ha sido en otros centros penitenciarios. 

Mecanismos de garantía. Los internos entrevistados conocen la 
existencia del juzgado de vigilancia penitenciaria y de otros mecanismos 
de garantía de derechos. Dos de ellos tienen interpuesta una queja en el 
Síndic de Greuges.

Recomendaciones

En relación con la última visita, se considera que el DERT está al límite de 
su capacidad y, por lo tanto, si bien no hay indicadores de conflictividad 
en el centro, se pone de manifiesto que sería necesario vaciarlo para 
poder hacer una gestión óptima del mismo y concentrar todos los 
internos de primer grado y sancionados en el mismo departamento.

Así mismo, la alta ocupación del centro podría estar repercutiendo en la 
calidad del trabajo de los equipos de tratamiento, que no se han visto 
reforzados. Habría que evaluar la necesidad de dotar de personal de 
refuerzo estos equipos con el fin de garantizar una atención adecuada a 
los internos.
 
Se pone de manifiesto que aunque cinco de los internos se quejan de la 
calidad y la variedad de las comidas, dos miembros del Equipo tienen la 
oportunidad de ver la comida que se sirve aquel día. Se constata que las 
bandejas están calientes, sin perjuicio de valorar que la comida puede 
perder calor cuando llega finalmente al interno, y el menú es variado: hay 
verdura, arroz y pescado. La cantidad también se considera adecuada.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

AO 106/2021
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Centro Penitenciario de Mujeres

Fecha 11 de mayo de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 23 de febrero de 2022

Descripción

Como seguimiento del desplazamiento realizado dos meses antes, los 
miembros del Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la 
Prevención de la Tortura (MCPT) se entrevistan con todo el equipo 
directivo del centro, a quien se informa de que el objetivo de la visita es 
centrarse en entrevistas a las internas. 

Con carácter previo, la dirección informa sobre la situación en el centro. 
Se ha habilitado de nuevo la unidad polivalente para ubicar a las 
internas con necesidades especiales o que presentan características 
que las hacen más vulnerables, como es el caso de una interna 
embarazada que tiene el primer grado suspendido. 

También se informa del nuevo perfil de mujeres que ingresan, con 
condenas muy cortas (incluso días), muy deterioradas y con problemática 
de consumo de tóxicos. Esto genera incidencias en la convivencia con 
el resto de internas porque hay poco espacio en el centro y poca 
posibilidad de realizar una intervención en cuanto al tratamiento. Si 
realizan algún tipo de derivación al exterior o de trabajo de coordinación 
con los recursos externos se encuentran con que una vez salen dejan 
de asistir o de hacer seguimiento. 

En cuanto a la salud mental de las internas, se pone de relieve que, 
aparte de las que tienen diagnosticada alguna enfermedad mental, hay 
más mujeres que tienen alguna patología mental de base. Por ratios, la 
valoración sobre la atención mental que se presta, a cargo de Sant Joan 
de Déu, es positiva y actualmente no hay lista de espera. El servicio lo 
prestan dos profesionales de psiquiatría, uno de psicología clínica y 
uno de enfermería. 

En otro orden de cosas, la dirección manifiesta preocupación por el 
número de profesionales que están de baja (33 personas), lo que genera 
problemas para llegar a los mínimos para ofrecer un servicio de 
seguridad y garantías. De hecho, en estos momentos están por debajo 
de los mínimos y prevén que esta situación se agrave de cara al verano. 
En muchas ocasiones las bajas son de un día para otro y hay que 
recurrir al personal de sección abierta. 

Se pide un listado paramétrico de las internas ubicadas en el 
departamento de madres, en la unidad polivalente/enfermería, en la 
unidad residencial y en la unidad de preventivas. El Equipo se divide en 
tres grupos. Se entrevista un total de veinte internas de dichos 
departamentos, catorce de ellas en entrevistas individuales y seis en 
una entrevista grupal. Aproximadamente la mitad de las mujeres 
entrevistadas eran de nacionalidad extranjera.

Hay que constatar que miembros del Equipo se dirigieron a las internas 
ingresadas en los departamentos de enfermería, unidad polivalente y 
departamento especial (catorce en total) y todas declinaron hablar con 
ellos.
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Entrevistas 
realizadas

De las entrevistas que se han llevado a cabo, se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

Contenciones y sanciones. Ninguna de las internas ha sufrido contención 
física ni ha sido regresada a primer grado.

Dos internas manifiestan haber sido sancionadas en alguna ocasión y, de 
hecho, una de ellas interpone una queja al Síndic por este motivo.

Maltratos. Ninguna de las internas manifiesta haber recibido ni 
presenciado maltratos en el centro.

Convivencia. Las internas entrevistadas hacen una valoración positiva 
global del personal que trabaja en el centro y ponen de relieve que hay 
muchas bajas de funcionarios. Explican que esto repercute a la hora de 
realizar alguna actividad, en el sentido de que no pueden realizarla 
porque no hay nadie que pueda hacer las funciones de vigilancia.

Puntualmente, algunas internas expresan quejas sobre el trato verbal de 
algún funcionario en concreto.

En el departamento de madres las internas reconocen problemas de 
gestión de la convivencia entre ellas.

Salud. Coinciden en que la atención médica es muy buena. Como 
situaciones particulares, una interna tiene una queja porque expone que 
se apuntó a la lista para ser visitada y no la llamaron. Sigue con dolor y no 
ha podido tramitar la baja para ausentarse del puesto de trabajo. Se ha 
vuelto a apuntar. También refiere falta de flexibilidad porque las preventivas 
son atendidas por la mañana y las de residencial, por la tarde, y no puede 
haber cambios. Otra se queja de la falta de servicio de oftalmología.
 
En el departamento de madres existe una queja específica por la falta de 
servicio médico para niños, más allá del servicio de pediatría (el cual 
valoran muy positivamente).

Alimentación. Hay bastante disparidad de opiniones tanto en cuanto a la 
calidad de la comida (buena, mala, depende...) como a la presentación. 
Hay cierta coincidencia respecto a que la comida es bastante repetitiva y 
que a menudo se sirve fría.  

Las madres apuntan a que el menú no es adecuado para niños de 0-3 
años, porque los trozos son demasiado grandes y duros.

Garantías. La inmensa mayoría desconoce la figura del Síndic de Greuges 
e instituciones análogas. Por lo general, tampoco han recibido asistencia 
letrada. Algunas internas, en cambio, han recurrido sanciones en el 
juzgado de vigilancia penitenciaria y demuestran un buen conocimiento 
de sus derechos y obligaciones, así como de los medios de recurso.

Actividades. Por lo general, no hay quejas sobre las actividades, el trabajo 
y los destinos en el centro. Se conoce la posibilidad y, quien quiere, 
participa. Una interna, por ejemplo, manifiesta que carece de programa 
individual de tratamiento porque no ha querido. Eso sí, las internas 
consideran que los trabajos están muy mal retribuidos. El destino de 
cocina, por ejemplo, que es de los más sacrificados, se retribuye a 120 
euros mensuales.
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Entrevistas 
realizadas

En el departamento de madres existe una queja generalizada sobre la 
ausencia de actividades.

Todas valoran bien al equipo multidisciplinar, aunque solo se 
entrevistaron con el mismo al principio de ingresar y después no han 
hecho ninguna demanda específica. Solo una interna se queja de que 
se dirigió en varias ocasiones a la trabajadora social por instancia y 
nunca le ha atendido. Una de ellas echa de menos la figura del 
profesional que les informaba sobre los temas legales y les resolvía 
dudas o cuestiones relacionadas con los juzgados o tribunales. Ahora 
está de baja. Otra se muestra satisfecha con el trabajo realizado por el 
jurista y el SOJP en un asunto que planteó sobre su pena. 

Comunicaciones. La inmensa mayoría de las mujeres entrevistadas 
tienen familiares y se comunican con el exterior. Las extranjeras lo 
hacen por videollamada y algunas se quejan porque solo pueden hacer 
dos y piden volver a las cuatro que hacían antes, durante la pandemia.  

Personas extranjeras. Una de las internas no quiere que se comunique 
su situación al consulado. También desconoce si su pasaporte está 
vigente.

Otros temas. Dos internas son del grupo de acogida como presas de 
confianza. Se muestran conformes con la recepción y la acogida de los 
nuevos ingresos pero no con acompañar a las internas que por motivos 
médicos no pueden dormir solas. Manifiestan que no tienen los 
conocimientos específicos ni la capacidad para asumir esa 
responsabilidad. Refieren que de noche no duermen porque temen por 
su seguridad y, a la vez, sufren por si las mujeres acogidas sufren algún 
daño. No están obligadas a hacerlo, pero no hacerlo estaría mal visto. 
También dicen que han detectado lo que ha informado la dirección 
sobre el nuevo perfil de mujeres que ingresan y consideran que no 
deberían estar en el centro porque muchas son enfermas. 

Violencia de género: Todas las entrevistadas coinciden en que no 
realizan ningún trabajo individual. Solo han participado en algún taller 
o charla que se ha hecho en el centro, pero no hay ningún profesional 
con el que puedan abordar esta cuestión de forma confidencial. 
Manifiestan que saben de casos de mujeres que han sido víctimas de 
violencia de género, pero que no quieren hablar de ello o tratarlo 
porque consideran que son cuestiones íntimas.

Recomendaciones

 Hay que incrementar la información sobre los mecanismos de garantía 
de los derechos de las internas, incluida la figura del Síndic de Greuges.

 Hay que reforzar los programas de empoderamiento y de lucha contra 
las violencias machistas, en la medida en que la mayor parte de las 
internas verbalizan, de una u otra forma, haber sido víctimas.

 Aunque el departamento de madres es modélico y apreciado por las 
internas que residen en él, se echa de menos un acompañamiento 
específico a la condición de la maternidad en el marco penitenciario, en 
términos sociales y psicológicos.
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Recomendaciones

 Es necesario revisar el esquema de las presas de confianza que 
acompañan a las internas con problemas de salud mental, que son 
responsabilidad de la Administración penitenciaria, no de las internas. 
Constituye una carga desproporcionada y angustiosa para la que no 
están formadas. Además, las internas pueden visibilizarlo como una 
imposición, aunque formalmente consienten a hacerlo, y con 
consecuencias negativas si no lo aceptan.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.

Centro Penitenciario Quatre Camins

Fecha 25 de mayo de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 9 de junio de 2021

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es recibido por el director del centro, con quien se man-
tiene una entrevista antes del inicio de la visita y al final. Informa que ha 
aumentado el número de presos ingresados en comparación con la 
última visita y que el centro tiene en la actualidad alrededor de un millar 
de internos, un buen dato teniendo en cuenta que han llegado a tener 
entre 1.200 y 1.300. Por tanto, el centro no está al límite de su capacidad. 

El director pone de manifiesto que han aumentado los incidentes 
respecto a años anteriores y también el número de medios coercitivos. A 
requerimiento del Equipo entrega el listado paramétrico de los medios 
coercitivos utilizados durante los años 2021 y 2022. Se constata que en 
los cinco primeros meses de 2022 se han producido tantas contenciones 
mecánicas como en todo el año 2021. También pone de manifiesto la 
problemática de salud mental de la población reclusa. 

En cuanto a las obras, por un lado se ha finalizado el tejado y el 
saneamiento de todo el centro, y por otro, se han reformado los módulos 
1 y 2 y faltan el 3 y el 4. Se prevé finalizar las obras a final de año. 
Enfermería y psiquiatría no están incluidas en el proyecto de ejecución, 
sino que se realizarán más adelante. 

En cuanto a la mala cobertura telefónica, siguen con la misma 
problemática. Se pone de manifiesto también la necesidad de regular el 
uso de las videollamadas mediante una instrucción del departamento. 
El Equipo se divide en dos grupos con el objetivo de entrevistar a algunos 
internos. Una parte del equipo, acompañada por un jefe de unidad de 
servicio interior (CUSI), visita el módulo 1, y la otra parte, acompañada 
por otro CUSI, visita el departamento de medidas de seguridad (DMS), 
donde residen internos que, por sus características, podrían estar en 
riesgo si se mezclaran con el resto de los internos (policías, militares, 
ordenanzas o cargos públicos).
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Descripción

La parte del Equipo que visita el módulo 1, que tiene cerca de 200 internos, 
hace un recorrido por todos los espacios de la planta baja (biblioteca, 
comedor, patio, despachos, tienda CIRE) y comprueba las obras que se 
han hecho en la zona de duchas y en el comedor. El día de la visita hay 
todavía operarios trabajando en la zona de duchas. Se informa que con las 
obras se ha reducido en gran parte la problemática de plagas de 
luciérnagas y ratones que tiene el centro. También se informa que la 
convivencia es tranquila, aunque se mezclan distintos perfiles de 
internos: desde los que salen de permiso hasta los que cumplen largas 
condenas. 

El DMS tiene una capacidad para 20 internos, y en el momento de la visita 
hay 11. Se constata que tienen una gran libertad de movimiento dentro 
del módulo y la posibilidad de hacer varias actividades (cursos, huerto...).

Entrevistas 
realizadas

Trato. Todos los internos entrevistados manifiestan que el trato con los 
funcionarios es correcto.  

Equipo de tratamiento. Dos de los internos entrevistados se quejan de 
los equipos de tratamiento y de la lentitud en la toma de decisiones 
que afectan a su régimen de vida (permisos, progresión de grado...).

Alimentación. Las opiniones son coincidentes. Todos los entrevistados 
coinciden en que la comida no se cocina bien. Todo es congelado y 
pasa directamente al horno, por lo que a menudo queda bien por fuera 
pero congelado por dentro. También manifiestan que las legumbres se 
sirven aguadas.
 
Economato. Se critica el retraso a la hora de servir productos y el hecho 
de que tenga el monopolio en la venta de electrodomésticos, hasta el 
punto de que se impide que un interno pueda llevar su propio televisor, 
ventilador o reproductor de MP3. En opinión de los internos, las 
cuestiones de seguridad no justifican este estricto procedimiento.

Mecanismos de garantía. Solo un interno conoce la existencia del 
Síndic de Greuges. Dos internos piden que abramos queja por temas 
relacionados con los permisos y el CIRE.

Los internos entrevistados manifiestan que están realizando uno o 
más programas individuales de tratamiento (o que los han rechazado, pero 
que se les ha ofrecido), aparte de otras actividades. En el caso del DMS, se 
pone de manifiesto que el hecho de que haya pocos internos les dificulta, 
e incluso les impide, asistir a los programas que les permitirían avanzar de 
grado. Esto se debe a que no se pueden mezclar con otros internos. 
Denuncian que si asisten se les hace firmar lo que ellos llaman “una 
renuncia a sus derechos”, concretados en lo que se refiere a los policías en 
el artículo 8.2 de la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. En la entrevista 
a la salida del centro, el director matiza que no es ninguna renuncia a sus 
derechos, y que en ningún caso elimina la posible responsabilidad del 
centro si se produjera algún incidente. Otra crítica generalizada se debe a 
que los internos que se encuentran en este departamento no pueden 
acceder a trabajos remunerados que les comporte salir del DMS.
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Conclusiones/
Recomendaciones

 Sigue la falta de cobertura telefónica en la mayor parte del centro. Es 
imprescindible mejorarla para garantizar las comunicaciones telemáticas 
de los internos.

 Es necesario evitar que la protección que supone residir en el DMS 
comporte una disminución en los derechos de los internos en términos 
de acceso a las actividades.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas y 
solicitudes de 
información

Se abren dos quejas relativas a permisos y progresión a tercer grado.

Centro Penitenciario Mas d'Enric

Fecha 14 de septiembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 14 de octubre de 2021

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es recibido por el director del centro, la subdirectora de 
tratamiento y uno de los coordinadores de unidad especializada (CUE), 
con quien se mantiene una entrevista antes del inicio de la visita. 
Informan que el centro tiene en la actualidad alrededor de 800 internos. 

Como novedad, destacan el incremento de internos en el departamento 
especial de régimen cerrado (DERT) hasta el punto de que ha llegado al 
límite de su capacidad. El hecho de que el DERT esté tan lleno ha 
supuesto el traslado de internos sancionados y en régimen de vida del 
artículo 75 del Reglamento penitenciario al módulo de jóvenes. De 
hecho, este módulo también está lleno. El perfil de internos ingresados 
son preventivos, jóvenes (18-23 años), muchos de los cuales han 
ingresado desde la calle, sin referentes familiares en el territorio, 
demandantes (medicación y tabaco), sin hábitos de ningún tipo y con 
conductas disruptivas que dificultan la intervención. Sin embargo, y 
aunque la relación con el personal funcionario es difícil porque hacen 
uso de los insultos y las amenazas, el director pone de manifiesto que se 
dan pocos incidentes violentos (agresiones) y pocas contenciones en 
comparación con otros centros penitenciarios. 

La situación de falta de plazas en el DERT y la ocupación del módulo de 
jóvenes por parte de internos sancionados ha supuesto que los jóvenes 
convivan en módulos en los que también residen internos adultos. Sin 
embargo, estos jóvenes no comparten celda con adultos sino que viven 
solos o con otros jóvenes. Solo comparten las actividades o espacios 
comunes. De hecho, en la visita anterior los jóvenes solo iban a su 
módulo para dormir. El motivo de no tenerlos en una unidad específica 
durante el día es facilitar que puedan asistir a talleres y actividades en 
comunidad. Al tratarse de una población poco numerosa, resultaba 
difícil gestionar su participación en las actividades lúdicas, laborales, 
formativas, deportivas y de tratamiento, y motivarles para que 
participaran. La dirección constata que esta experiencia ha demostrado 
ser beneficiosa y positiva para reducir el número de incidentes y la 
conflictividad entre los jóvenes.
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Descripción

Por lo que respecta al resto de ámbitos, no hay ninguna novedad. Así, en 
el ámbito de la salud mental y la atención sociosanitaria, el centro 
penitenciario sigue disponiendo de un único equipo multidisciplinar y 
sanitario fijo especializado que presta atención a todo el centro. 

En cuanto a las contenciones, según el director del centro la mayoría se 
realizan para evitar conductas autolesivas, y no tanto conductas de carácter 
agresivo. El director se muestra favorable a la celda acolchada, si bien no 
hay previsión de calendario para realizar las obras necesarias. 

El Equipo visita talleres acompañado por el coordinador de unidad 
especializada (CUE). Durante la visita, un responsable del CIRE informa que 
hay cuatro talleres (espacios físicos) y once empresas, lo que explica que los 
espacios estén divididos. Hay dos turnos, y solo repiten los encargados de 
cada taller. En estos momentos, pagan una nómina a más de la mitad de la 
población penitenciaria (entre destinos y talleres). Se constata que mujeres 
y hombres están mezclados. Mayoritariamente las mujeres (doce en total) 
trabajan en el taller de confección porque así lo han pedido. Se observa que 
se han colocado ventiladores grandes en las paredes porque hace mucho 
calor, especialmente este pasado verano. 

Después, el equipo se divide en dos grupos con el objetivo de entrevistar a 
algunos internos e internas. Una parte permanece en los talleres y se 
entrevista con varias mujeres. Al concluir la visita a los talleres se constata 
que la máquina de café está estropeada y que el espacio que tienen para 
fumar es pequeño y no tiene el sistema de ventilación adecuado, por lo que 
cuando se abre la puerta se esparce el humo. 

El otro grupo se desplaza al DERT, donde se entrevista con cuatro internos, 
tres de ellos en primer grado y uno es ordenanza destinado a este 
departamento. 

En las entrevistas con los internos se han tratado las siguientes cuestiones: 

Entrevistas 
realizadas

Trato. En los talleres, el trato en general es bueno, pero las internas se 
quejan de la actitud de algún funcionario que se muestra más estricto y 
poco dialogante frente a sus reivindicaciones para mejorar y facilitar su 
estancia en los talleres. En cuanto al módulo, manifiestan que el personal 
funcionario es femenino y que tienen buena relación. En el DERT, los 
internos manifiestan que el trato con los funcionarios es correcto.

Convivencia. Las mujeres manifiestan que ha cambiado el perfil de las 
jóvenes ingresadas en su unidad, y que algunas de ellas tienen problemas 
de salud mental y consumen tóxicos. Consideran que deberían estar 
ingresadas en centros adecuados a su situación, puesto que la mezcla de 
perfiles dificulta la convivencia.

Talleres. Las mujeres manifiestan que las medidas de prevención de 
riesgos laborales son adecuadas, si bien harían falta más ventiladores. 
También consideran que todas las personas que participan deberían estar 
debidamente formadas, porque algunas no han trabajado nunca, y que 
habría que sustituir las sillas actuales por unas más cómodas. Una 
interna se queja porque algún funcionario cierra la puerta de acceso al 
taller y eso dificulta que se pueda oxigenar y ventilar el espacio, sobre 
todo por la tarde, cuando hace más calor. Otras quejas recurrentes son 
que los sueldos son bajos, que la máquina de café se estropea con mucha 
frecuencia y que el único espacio que hay para fumar es una sala que no 
está bien ventilada.
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Entrevistas 
realizadas

Alimentación. Por lo general, las personas entrevistadas coinciden en 
que ha empeorado la calidad de la comida. Una persona explica que 
ahora hace dieta vegetariana porque no le gustaba el menú de la dieta 
normal. Hay quejas de que la alimentación es poco variada y la comida 
se sirve poco cocida, pero también hay internos que manifiestan que 
la alimentación en el centro es buena.

Salud. La opinión entre los varones entrevistados sobre el servicio de 
salud que proporciona el centro penitenciario es positiva. En cambio, las 
mujeres manifiestan que no están satisfechas. Por un lado, exponen que 
la atención médica durante el fin de semana es insuficiente, y, en 
particular, explican que en agosto el médico las atendió un solo día y en 
el pasillo. Por otra parte, también se quejan de la demora en ser 
atendidas por facultativos de determinadas especialidades, como 
ginecología u odontología. Una interna se queja del trato recibido por 
uno de los facultativos cuando se dirigió a él porque le dolían las 
muñecas y este le recriminó que su padre también llevaba tiempo en 
lista de espera para ser intervenido.  

Economato. Siguen las quejas sobre los altos precios de las tiendas del 
CIRE. Además, una de las mujeres se queja porque el CIRE no tiene en 
cuenta las necesidades específicas de las internas, por ejemplo en cuanto 
a champús o tintes determinados para el cabello. Tampoco existen 
productos saludables para las personas que quieren completar el menú 
que les ofrece el centro. 

Comunicaciones. Las personas entrevistadas se comunican habitualmente 
y sin obstáculos con sus familiares.

Contenciones. Un interno relata que fue contenido hace unos meses y 
que, aunque en el momento de la contención se quejaba, su actitud 
siempre fue tranquila. Dice que la contención duró unas dos horas y 
media y se hizo en decúbito supino. Se queja de que las correas le 
apretaban demasiado las muñecas.

Mecanismos de garantía. Algunas de las personas entrevistadas saben 
que pueden acudir a la institución del Síndic de Greuges. Todas conocen 
la existencia del juez de vigilancia penitenciaria y la posibilidad de dar 
traslado de quejas y reclamaciones a la dirección del centro. Algunos 
internos entrevistados explican que han recibido la asistencia de las 
juristas del centro en sus reclamaciones ante los juzgados de lo penal de 
Tarragona. 

Conclusiones/
Recomendaciones

En relación con la última visita, se considera que el DERT está al límite de 
su capacidad y, por tanto, si bien no hay indicadores de conflictividad en 
el centro, habría que vaciarlo para poder realizar una gestión óptima y 
concentrar a todos los internos de primer grado y sancionados en el 
mismo departamento.

Hay que valorar colocar más ventiladores en los talleres y dejar la puerta 
de acceso al taller abierta como una medida que permita oxigenar las 
instalaciones y reducir la temperatura ambiental, especialmente durante 
el período de verano. Todo ello, sin perjuicio de buscar otras soluciones 
que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los internos y del 
personal funcionario que presta servicios, como por ejemplo sustituir las 
sillas por unas más cómodas que se ajusten a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el centro de trabajo.
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Conclusiones/
Recomendaciones

Habría que sustituir las máquinas actuales de café por unas nuevas dada 
la frecuencia con la que se utilizan. Si bien existe un servicio de 
mantenimiento que funciona, es insuficiente para dar salida a las 
necesidades de todos los internos y del personal que trabaja en el centro. 

Habría que buscar una solución para mejorar el espacio donde se permite 
fumar y adoptar alguna medida para mejorar la gestión del humo. 
También habría que valorar la opción de que durante el tiempo de 
descanso los internos pudieran salir a la calle mayor. 

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

A petición de una interna, se abre una queja relacionada con el cambio de 
centro para estar más cerca de su familia.

También se abren dos quejas sobre la refundición de condena, y una sobre 
la limitación del servicio de paquetería a un familiar.
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Centro Penitenciario Brians 2

Fecha 21 de septiembre de 2021

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 24 de febrero de 2021

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es recibido por el director del centro, con quien se mantiene 
una entrevista antes del inicio de la visita. Informa de que ese día hay 
1.350 internos, de los que 615 son de nacionalidad extranjera (45,8%). 
También informa de los aspectos que se conservan de la dirección anterior 
en lo que se refiere a las áreas de intervención con la población reclusa y 
los nuevos cambios proyectados. Estos cambios pasan por una reordenación 
del centro teniendo en cuenta los nuevos perfiles y necesidades de los 
internos. Actualmente algunos de los proyectos están en una fase inicial o 
bien pendientes de ser implementados, por lo que se considera oportuno no 
avanzar ninguna información dado que algunas de las propuestas todavía 
no han sido validadas por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y 
Atención a la Víctima, a la vez que se está a la espera de la firma de un 
nuevo convenio entre Salud y Justicia.  

El director informa de la finalización de las obras de la celda acolchada y que 
se puso en funcionamiento en julio de este año. En septiembre ha finalizado 
la prueba piloto. Esta celda se ha utilizado en tres ocasiones, y de estas la 
última se valora como la menos efectiva porque el interno se quitó las 
grapas, manchó la celda de sangre (el día de la visita ya habían quitado las 
manchas) y se intentó lesionar. En todo caso, se han seguido practicando 
contenciones mecánicas durante este período, dado que no siempre se 
considera que la celda acolchada sea la mejor opción.

El Equipo visita esta celda y observa que está ubicada en uno de los pasillos 
del departamento de sancionados. El material de las paredes parece ser muy 
caro, y a diferencia de otras celdas acolchadas visitadas tiene una textura 
bastante dura. Hay signos de que se ha usado. El suelo es técnico y no se 
puede entrar en calzado con tacones. Hay una doble cámara que graba 
imágenes pero no tiene sonido, y dos interfonos para que el interno pueda 
comunicarse con el personal funcionario. El control lo Realiza el personal 
funcionario y las imágenes quedan grabadas, y solo tiene acceso a ellas el 
director. La puerta de la celda, con ventana, está también forrada con el 
mismo material que el de las paredes. La interacción con el interno se realiza 
en la misma celda o desde el exterior en un pequeño espacio previo a la 
celda. Es un espacio muy pequeño y no tiene ninguna medida para evitar 
que el interno, que representa que entra allí alterado y hay que contenerlo 
para evitar que se lesione a sí mismo o agreda a una tercera persona, se 
pueda hacer daño. También llama la atención que la puerta de acceso desde 
el pasillo sea estrecha, lo que dificulta la entrada del interno acompañado 
por personal funcionario. Después, el Equipo se divide en dos grupos con el 
objetivo de entrevistar a algunos internos. Uno grupo visita el departamento 
especial de régimen cerrado (DERT) y entrevista a tres internos, dos penados 
y uno preventivo. El otro visita el MR6, donde residen los internos que antes 
estaban en el departamento de atención especializada (DAE), con perfil más 
vulnerable (la mayoría) junto con otros internos que ocupan destinos en el 
módulo y que antes estaban ingresados en el MR7 y el MR8. Se entrevista a 
uno de los internos con perfil vulnerable y otro que antes residía en uno de 
los módulos donde se ubicaban internos que disfrutaban de permiso.
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Entrevistas 
realizadas Cinco

Conclusiones/
Recomendaciones

En esta ocasión no se hacen recomendaciones, dado que el centro se 
encuentra en un momento de transición en cuanto a la implementación 
y ejecución de nuevos programas de tratamiento, y dada la distribución 
de la población penitenciaria. Se propone programar para más adelante 
una nueva visita al centro para conocer el estado del proyecto de cambio 
iniciado y para realizar más entrevistas. 
 
Sin embargo, en cuanto a la celda acolchada que se visitó, se pide a la 
Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima 
información sobre las características técnicas del material utilizado, el 
coste del obra, las veces que se ha utilizado y las que no han prosperado. 
También se pide, en su caso, la evaluación de la experiencia del plan 
piloto teniendo en cuenta que finalizaba en septiembre. 

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

Se abren tres quejas relativas a solicitudes de cambio de centro. 

Centro Penitenciario Puig de les Basses

Fecha 23 de noviembre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 19 de mayo de 2021

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura 
(MCPT) es recibo por el director y el gerente del centro penitenciario, con los 
cuales se mantiene un breve intercambio sobre la situación actual en el 
centro.

Entre las medidas organizativas que se adoptaron durante la pandemia 
todavía hay una que sigue vigente: los internos ingresados en el módulo de 
jóvenes que se distribuyeron entre el resto de módulos de convivencia 
todavía se mantienen así. No se ha recuperado el módulo de jóvenes, que 
sigue cerrado. Según la dirección, la adaptación de los jóvenes es correcta, 
sin perjuicio de casos puntuales de internos que tienen una actitud más 
disruptiva. Los jóvenes comparten celdas con otros jóvenes pero están 
distribuidos por el centro en función de su itinerario de tratamiento.

El Equipo pide, y se le facilita, la lista de las contenciones regimentales y 
médicas correspondientes a los años 2021 y 2022.

Acompañan la visita dos jefes de servicio. Una parte del Equipo visita el 
módulo de mujeres y la otra visita el departamento de régimen cerrado 
(DERT) y el departamento de comunicaciones.

Módulo de mujeres

El día de la visita hay treinta internas. Un grupo está fuera del módulo 
trabajando. Se pide la colaboración de quien dice que es la presidenta 
para reunir a las que quieran participar en un encuentro conjunto con el 
Equipo. El personal funcionario ofrece realizarla en el comedor. En total 
asisten diecisiete mujeres, aunque a medida que pasa el tiempo se van 
marchando y el Equipo se queda con un número reducido de internas 
que aprovechan para exponer sus casos particulares.
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Descripción

Las quejas más recurrentes y comunes son: 

 El mal estado y la calidad de la comida, y la forma de cocinarla. Las 
internas trasladaron sus quejas a la dirección del centro pero no notaron 
ninguna mejora. En cuanto a la dieta, se quejan porque la hiposódica 
lleva sal y es muy repetitiva: básicamente arroz hervido, pescado y 
pechuga de pollo.

 No tienen acceso laboral a determinados destinos del centro, que 
actualmente solo están ocupados por hombres: cafetería, cocina, 
comunicaciones e ingresos. Las que trabajan lo hacen en talleres y 
lavandería. Desde el CIRE se les ha dicho que son muy pocas para crear un 
grupo en estos destinos.

 En el caso del economato del módulo, se quejan por haber perdido este 
destino, que actualmente es ocupado por un hombre.

 No pueden realizar ningún curso de formación de inserción laboral. 
Algunas ni siquiera han realizado el curso de operarias de plataformas 
elevadoras, aunque solo una de ellas trabaja en este destino.

 Se quejan de que cobran muy poco (dos euros por pieza) y de que algunos 
destinos, como el office, están mal pagados. También manifiestan que los 
destinos mejor pagados son los que ocupan los hombres. Por otra parte, se 
quejan del elevado precio de los productos del economato y de que lo poco 
que cobran revierte igualmente en el CIRE, donde va a parar su dinero. Esto 
les provoca una situación económica grave que les hace imposible, en 
muchos casos, poder enviar dinero fuera para ayudar a sus familias.

 Aparte del precio de los productos del economato, también se quejan de 
la mala calidad de algunos de los productos que se venden, como los 
embutidos. Además, no encuentran determinados productos que 
necesitan, como la cera fría para depilarse o agujas de coser.

 Se quejan porque solo les dan lejía para limpiar cada mes y medio. 
Como no reciben cantidad suficiente, deben utilizar el jabón de ducha 
para fregar el suelo.

 Hacen una buena valoración de las actividades deportivas, pero en 
cambio se quejan de que los fines de semana se hacen muy largos porque 
no tienen actividades. También se quejan de la falta de información en 
muchos ámbitos, lo que les genera ansiedad.

 Las internas que cumplen condena o están a disposición de algún 
tribunal situado fuera de Cataluña exponen que el centro penitenciario 
envía los documentos en catalán y el propio órgano judicial se los devuelve 
y pide que se envíen en castellano. Según el relato de las internas, esta 
situación provoca retrasos en la tramitación, por lo que las que salen 
perjudicadas son ellas.

 También hay quejas puntuales de alguna interna, por ejemplo porque 
no se ha realizado el cribado poblacional de cáncer colorrectal a las 
mujeres mayores de cincuenta años, porque en la biblioteca no hay libros 
de gramática a disposición de las internas extranjeras que quieren 
aprender o están aprendiendo catalán o castellano o por la derivación a 
una sección abierta cuando se progresa a tercer grado. La institución del 
Síndic de Greuges abre algunas quejas.
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Descripción

 Las internas también se quejan de la baja no cubierta de una educadora 
durante tres meses. Ponen en valor la profesionalidad de la psicóloga, de 
la que están muy contentas.

 Por último, manifiestan que si dirigen quejas a la dirección del centro 
son atendidas por el equipo de tratamiento.

Tras la entrevista, el Equipo aprovecha para visitar la zona del patio, 
porque hay tres internas que cayeron al salir del comedor y se hicieron 
daño. Se observa que existe una zona de gradas que realizan la función de 
escaleras, con barandillas que se instalaron a raíz de las caídas y a 
propuesta del servicio de prevención de riesgos laborales. En las gradas 
que hay justo frente a la salida del comedor, junto a la rampa, piden 
instalar otra barandilla en el lado izquierdo porque existe el riesgo de caer 
al salir del comedor en caso de distracción o resbalón. Si no es posible, 
piden que el acceso al comedor quede anulado porque se puede acceder 
al patio por un acceso con rampa que está justo al lado.

Uno de los funcionarios manifiesta que se quejó por las molestias que 
ocasiona el hecho de que el economato esté junto a los despachos donde 
el personal de tratamiento realiza las visitas, porque en el economato se 
hace mucho ruido. El servicio de prevención de riesgos laborales del centro 
trasladó la queja al departamento responsable de la Generalitat. Se hizo 
una sonometría, pero el funcionario se queja porque a la hora en la que se 
hizo, a las 9 de la mañana, el economato está cerrado y no hay actividad 
en el módulo, con lo que no se puede apreciar el ruido. Se concluyó que el 
resultado de la medición superaba los límites recomendables, pero no los 
legales. Se colgaron carteles con una infografía para pedir silencio.

El equipo constata el ruido mientras realiza la entrevista conjunta, y se 
observa que el vidrio del economato no tiene agujeros y las internas deben 
agacharse para pedir los productos.

El propio funcionario expone que la acústica en general en el módulo es 
muy mala, debido a la arquitectura del espacio y los materiales utilizados. 
El volumen de la megafonía tampoco ayuda, al igual que el ruido que 
realizan las puertas cada vez que se cierran. Considera que esto puede 
afectar la vida de las internas y del personal que trabaja por la crispación 
que genera estar sometido permanentemente a este ruido.

Por último, el Equipo finaliza la visita entrevistando a una de las internas 
que no ha podido bajar porque cumple veinte días de sanción de 
aislamiento en celda, por unas sanciones impuestas en el centro 
penitenciario de Zaragoza, donde acudió para asistir a un juicio. Manifiesta 
que se encuentra bien en el módulo, pero se abre queja porque dice que 
no tiene información sobre su situación procesal penal después de haber 
ido a muchos juicios y haber estado en diferentes cárceles del Estado 
español.

Departamento especial de régimen cerrado (DERT)

El Equipo es acompañado por el coordinador de unidad especializada 
(CUE) del DERT. Se mantiene una entrevista corta con la psiquiatra y la 
enfermera, que en ese momento pasan visita. También se observa que 
hay actividad de escuela y deportes. 
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Descripción

Se entrevista a cuatro internos de diversas nacionalidades y distinto 
tiempo de estancia en el DERT.

Trato. Los internos entrevistados manifiestan que el trato con los 
funcionarios es, a todos los efectos, correcto. No se denuncian malos 
tratos o abusos físicos ni verbales. Los internos manifiestan que existen 
excepciones, y que algunos funcionarios tienen actitudes prepotentes, 
pero que en general los funcionarios tienen una actitud de ayuda hacia 
los internos, tanto en los módulos como en el DERT. 

Tratamiento y actividades. Los tres internos penados tienen un programa 
individualizado de tratamiento (PIT) en vigor y realizan o han realizado 
los programas en el plazo en que debían realizarse.

Tal y como ha podido comprobar el Equipo, los internos confirman que el 
DERT tiene diversidad de actividades. Los internos en primer grado salen 
dos horas al patio y permanecen dos horas en sala. Los sancionados solo 
tienen dos horas de patio.

Las opiniones sobre los distintos monitores y educadores que interactúan 
con los internos son positivas.

Talleres. Algunos de los internos entrevistados han realizado talleres 
durante sus estancias en los módulos. Consideran que existen pocas 
opciones y que están muy mal retribuidos. 

Alimentación. Por lo general los internos coinciden en que es poco 
variada, que se da poca cantidad, que la verdura es aguada, etc. Un 
interno la valora positivamente.

Salud. La mayor parte de internos entrevistados manifiestan estar 
satisfechos con el servicio de salud que proporciona el centro penitenciario. 

Comunicaciones. Todos los internos entrevistados se comunican con su 
familia sin problemas. Hicieron uso de las tabletas de videoconferencia 
durante la parte más grave de la pandemia y ahora se comunican de 
forma presencial. Un interno considera que las videollamadas no se 
realizan con la privacidad necesaria.

Contenciones. Ninguno de los internos entrevistados manifiesta haber 
sufrido contenciones mecánicas.

Mecanismes de garantía. Los internos entrevistados conocen la existencia 
del juzgado de vigilancia penitenciaria y de otros mecanismos de garantía de 
derechos. Uno de ellos interpuso en su día una queja a la institución del 
Síndic de Greuges. Otro dice que se comunicará próximamente con la 
institución para interponer también una queja. Uno de los internos considera 
que las instancias que se presentan tardan demasiado tiempo en resolverse.

Comunicaciones

Una parte del Equipo realiza una visita al departamento de comunicaciones, 
que en el momento de la visita está prácticamente en desuso: solo hay un 
abogado atendiendo a un interno en un locutorio (sin posibilidad de 
contacto físico ni de intercambio de documentación, dado que la ranura 
prevista para ello está cerrada con candado y solo se abre cuando la visita 
la realiza un agente judicial).
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Existen varias salas de vis-a-vis familiar distribuidas en dos pisos. Son 
funcionales y se encuentran en buen estado de mantenimiento. Sin 
embargo, no tienen absolutamente nada de color ni motivos alegres que 
hagan la estancia de los niños que visitan a sus progenitores más 
agradable. Asimismo, las habitaciones no disponen de ningún tipo de 
juego infantil.

Entrevistas 
realizadas

Población penitenciaria: una entrevista grupal y cuatro individuales
Personal sanitario: dos entrevistas

Recomendaciones

Es necesario promover medidas y soluciones específicas para el colectivo 
de mujeres presas, que sean diferentes a las de los hombres, y por ello se 
detecta la necesidad de adoptar medidas de acción positiva encaminadas 
a igualar las diferencias existentes en cuanto a los ámbitos que se 
detallan a continuación. Asimismo, es necesario incorporar una 
perspectiva de género no discriminatoria ni reproductora de los patrones 
machistas de comportamiento, teniendo en cuenta que la existencia de 
un módulo de mujeres dentro de un centro penitenciario concebido para 
hombres ya constituye una fuente de desigualdad en el tratamiento, los 
recursos y las prestaciones a las que tienen acceso las internas. 

Higiene personal

 Hay que facilitar a las internas los artículos indispensables para 
satisfacer las necesidades de higiene y limpieza propias de su género, 
como por ejemplo cera para depilarse. 

Higiene general

 Cada interna debe disponer de productos suficientes de limpieza con 
una frecuencia suficiente que garantice que no destina su remuneración 
a adquirir productos nuevos. 

Alimentación

 Hay que recordar que la población penitenciaria tiene que recibir de la 
Administración una alimentación de buena calidad, bien preparada y 
servida, que tenga el suficiente valor nutritivo para tener una buena 
salud. En los casos de dietas especiales, hay que revisar que sean lo 
suficiente variadas y ajustadas a las necesidades de las internas.

Servicios médicos

 El departamento de enfermería tendría que disponer, como mínimo, de 
una zona separada de la de los hombres con algunas habitaciones donde 
ubicar mujeres, en caso de que sea necesario.

Trabajo

 El destino del economato debe ofrecerse de nuevo a las mujeres y debe 
ser ocupado por alguna de ellas.
 
 Hay que proporcionar a las internas cursos de formación ocupacional 
que las ayuden, en la medida de lo posible, a buscar empleo en el exterior 
y a disponer de las herramientas para prepararlas para las condiciones 
normales del trabajo libre. 
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Recomendaciones

 Las mujeres deben poder acceder a los mismos puestos de trabajo que 
los internos hombres y en igualdad de condiciones, sin que puedan 
alegarse dificultades organizativas o logísticas por no hacerlo, y deben 
poder escoger el tipo de trabajo que quieren hacer. 

 Hay que recordar que el trabajo de las internas tiene que ser remunerado 
con las mismas condiciones que el de los hombres, y que tiene que ser lo 
suficiente equitativo para garantizarles un nivel de autonomía suficiente 
que les permita, como mínimo, destinar una parte de la remuneración 
para enviarla a su familia. 

Economato

 Hay que rebajar los precios de los productos que se venden actualmente 
en las tiendas CIRE.

Información y derecho de queja 

 Las mujeres deben tener la oportunidad de presentar peticiones o 
quejas dirigidas al equipo directivo, y este, a menos que la solicitud o 
queja sea claramente temeraria o desprovista de fundamento, debe 
examinarla sin demora y responder por escrito o verbalmente.

 La biblioteca del módulo de mujeres debe contener libros de gramática 
en catalán y castellano para facilitar los estudios de las internas que 
estén aprendiendo el idioma.

Personal penitenciario

 Las plazas reservadas a miembros de los equipos multidisciplinarios 
deben cubrirse lo antes posible cuando se producen bajas.

Actividades

 Hay que seguir respetando que las mujeres tengan acceso al resto de 
instalaciones y actividades que se organizan fuera del módulo de mujeres, 
pero debe garantizarse que no se mezclan con internos condenados por 
violencia machista, dentro y fuera de la pareja, para evitar su victimización 
secundaria y disminuir su vulnerabilidad y el riesgo de que vuelvan a sufrir 
situaciones de violencia o dependencia.

 Hay que continuar impulsando programas para atender a las mujeres 
víctimas de violencia machista, y crear espacios seguros para que puedan 
trabajar la violencia que han vivido en un entorno de confianza y seguridad.

Instalaciones

 Hay que buscar otro lugar para ubicar el economato, alejado de los 
espacios de tratamiento y de atención a las mujeres.

 Hay que valorar la idoneidad de instalar otra barandilla en la zona de 
gradas que hay justo saliendo del comedor o inhabilitar esta salida. 
 
Con carácter general, hay que mejorar los espacios de comunicación 
familiar para garantizar entornos adecuados y agradables para los niños.
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Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa

Fecha 9 de marzo de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 19 de septiembre de 2017

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) es recibido por el coordinador de la unidad, con quien se 
mantiene una reunión con carácter previo al inicio de la visita. En el 
momento de la visita hay 14 ingresos (hombres) de una capacidad de 
treinta y tres camas. De estos ingresos no hay ninguno por covid, pero 
se espera que ingrese uno durante el día. El coordinador informa que al 
principio de la pandemia ingresaban todas las personas contagiadas, 
pero después solo aquellas que lo requerían por criterio sanitario. En la 
época más dura de la pandemia llegaron a ocupar 24-25 camas por 
pacientes covid, lo que supuso tener que realizar una reordenación de 
las zonas de hospitalización. El Consorcio Sanitario de Terrassa les dio 
mucho apoyo en cuanto a dotación de material de protección. En estos 
momentos la zona C, concebida para pacientes aislados por motivos 
médicos o regimentales, es la que se utiliza para ingresar a los internos 
con covid. En el momento de la visita ha ingresado un interno joven de 
diecinueve años al que se le ha suspendido provisionalmente el primer 
grado por motivos médicos. También ha ingresado en la habitación 
número 23, en observación y vigilancia continuada, un interno 
sospechoso de ser portador de alguna sustancia en el interior del cuerpo 
que llegó el sábado proveniente del Centro Penitenciario Quatre Camins.

Sobre el protocolo de contención, el coordinador informa que se aplica 
el propio del centro. Se le pide una copia y manifiesta que realizará la 
consulta pertinente. Refiere que la mayoría de las contenciones que se 
realizan son prescritas por el médico de la unidad y el personal 
funcionario colabora. Finalmente, el coordinador informa por correo 
electrónico que el protocolo de contenciones que entrará en vigor el 
próximo 1 de abril de 2022 no es aplicable al pabellón, y que se está 
trabajando en la elaboración de uno propio. Se compromete a enviarnos 
una copia del mismo cuando esté terminado.

Sobre el régimen de comunicaciones, el coordinador penitenciario 
explica que se dispone de un móvil grande para realizar videollamadas 
(una a la semana) y que las comunicaciones orales se realizan en las 
habitaciones, con vigilancia a distancia del personal funcionario. Los 
pacientes pueden ser visitados por hasta dos personas a la vez.

A continuación, se visitan las instalaciones. Primero, la zona de ingreso, 
y se constata, respecto a la visita anterior, que ya se ha colocado el cartel 
informativo de grabación de imágenes en la zona de seguridad por 
donde entran los furgones policiales de traslado de internos. En el 
momento de la visita, se observa cómo dos agentes policiales entregan 
a un preso que ingresa en la unidad para ser intervenido. Los agentes le 
quitan las esposas y entregan al personal funcionario el bolso que lleva 
consigo y una documentación.
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Descripción

Se constata que en el espacio donde se registra al interno continúa sin 
haber cámaras de videovigilancia. También se observa que fuera de la 
habitación hay colgadas varias batas a disposición de los internos para 
cuando son registrados. Se informa, y así se observa, que existen 
diferentes pijamas y zapatillas que se ofrecen a los internos que deben 
ingresar en la unidad de hospitalización. Sin embargo, el interno recién 
ingresado ha subido a la zona de hospitalización sin el pijama, y es en la 
habitación donde se ha cambiado. En la habitación también es donde se 
entrega el lote higiénico (facilitado por el Consorcio).

Como material de prevención, en la misma zona donde se registra y se 
identifica a los internos hay hielo hidroalcohólico y mascarillas quirúrgicas. 
Durante la pandemia, a los internos también se les tomaba la temperatura.
Se pasa por delante de las salas de espera para consultas externas. El día 
de la visita, en una hay varios hombres (adultos) esperando para ser 
visitados, y en la otra, varias mujeres.

Se coge uno de los dos ascensores para subir a la zona de hospitalización. 
El otro se utiliza para subir internos covid.

Se visita cada una de las tres zonas. La más ocupada es la zona A, donde 
se encuentran los pacientes con vida ordinaria. Se observa que la mayoría 
de las habitaciones ocupadas son compartidas. En el pasillo hay una mesa 
con un funcionario desde donde se realiza el control de los ingresos. 
También se percibe la presencia de otros dos funcionarios por el pasillo, 
un interno en silla de ruedas que está llamando por teléfono y otro que 
se pasea. Otro está en la habitación esperando a hacerse una prueba y 
otros dos miran la televisión (uno de ellos es el interno que acaba de 
ingresar). Se constata el bajo nivel de ocupación.

Tras las entrevistas que se detallan a continuación, la visita concluye con 
una reunión con el director asistencial, que pone de manifiesto que es 
necesario realizar mejoras estructurales en la unidad, tanto en lo que se 
refiere a la atención a las personas como desde la perspectiva de 
maquinaria y adecuación de los espacios e instalaciones. El coordinador 
también pone de manifiesto que es necesario invertir para mejorar en 
temas de seguridad: puertas que no cierran bien o la interfonía, que 
impide una correcta comunicación entre paciente y personal funcionario.

Entrevistas 
realizadas

El Equipo se divide en diferentes grupos y se entrevista a un total de siete 
pacientes de las diferentes zonas, incluido el que hay en la habitación 
número 23. Éste se queja del número de placas que le hicieron en el 
centro penitenciario y de que pese a no encontrarle nada, le trasladaron 
a esta unidad, donde permanece desde el sábado. También se queja 
porque cada día hace alguna defecación y todavía no le han encontrado 
nada. Se muestra angustiado y nervioso porque no puede fumar, no 
puede salir de la habitación en todo el día y, sin embargo, se niega a 
someterse a más placas porque su estado de defensas es bajo. Con su 
consentimiento se le hace saber que se va a abrir una queja.

Los demás pacientes entrevistados manifiestan que se encuentran bien 
en general. Uno de ellos solo hace un rato que ha ingresado y su queja es 
sobre la rotación de los equipos multidisciplinares en el Centro 
Penitenciario Brians 2 y cómo su estancia en prisión repercute en su 
estado de salud. Los internos coinciden a verbalizar que el trato recibido 
es correcto y se muestran satisfechos por la atención médica recibida. 
También coinciden en que la comida es mejor que en los centros. 
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Entrevistas 
realizadas

Sobre las comunicaciones, uno de los internos manifiesta que pueden 
llamar por teléfono cuando lo deseen y que ha recibido la visita de 
familiares en la habitación. Sin embargo, hace notar que los miembros del 
Equipo nos hemos acercado más a él que a sus propios familiares, quienes 
tenían indicaciones de mantener una distancia de seguridad y de no 
tocarse. Pese a que el coordinador penitenciario ha explicado al Equipo 
que los internos tienen derecho, una vez por semana, a hacer una 
videollamada, todos los internos entrevistados afirman desconocerlo, 
incluso los que llevan una semana o más en el Pabellón.

Recomendaciones

Aunque ya se da información sobre el régimen de comunicaciones a las 
personas que ingresan en el Pabellón, es necesario que esta información 
sea permanente y continuada. En particular, es necesario asegurar que los 
pacientes saben que tienen derecho a una videollamada a la semana.

La infraestructura del Pabellón Hospitalario de Terrassa tiene ya treinta 
años de antigüedad y, aunque en general presenta un buen estado de 
conservación, es necesario seguir invirtiendo para mantener un alto 
estándar de calidad. Estas inversiones deben producirse tanto en el aspecto 
sanitario (sistema de presión negativa para evitar contagios de enfermedades 
infecciosas) como de confort (calefacción, pintura) y seguridad (mejora en 
el centro de control, interfonía, cierre de puertas, etc.).

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

Q 02545/2022

Unidad hospitalaria psiquiátrica penitenciaria

Fecha 22 de junio de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 27 de marzo de 2014

Descripción

La Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) es la unidad 
psiquiátrica de referencia para todo el sistema penitenciario de Cataluña. 
Tiene 67 camas (en la visita del año 2014 eran 62, y en la anterior, 68) 
para hombres y mujeres. No está a plena ocupación porque siempre hay 
que dejar un margen para emergencias. La unidad dispone de diez 
plazas para pacientes agudos, en habitaciones individuales (el día de la 
visita había seis pacientes agudos). El resto, para subagudos y 
rehabilitación, en habitaciones dobles. En el mismo espacio de subagudos 
hay también los preventivos, con el mismo régimen pero en una unidad 
funcionalmente separada.

En todo momento hay como mínimo un psiquiatra y un enfermero de 
guardia.

En la UHPP hay cuatro funcionarios de vigilancia, normalmente siempre 
los mismos. Por lo tanto, es una plantilla estable, que conoce a los 
pacientes. Su función es la vigilancia y el acompañamiento al personal 
sanitario en cualquier movimiento de los pacientes. Sin embargo, nunca 
están presentes en las entrevistas del paciente con el psiquiatra (se 
quedan fuera de la habitación por si se necesita su intervención). 
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Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) visitó todas las dependencias de la UHPP: la unidad de 
agudos, la unidad de subagudos y preventivos, la unidad de rehabilitación 
de mujeres, las zonas compartidas (salas, espacios para realizar 
actividades y talleres, los patios...), la zona de ingresos y las zonas de 
enfermería y de administración.

Asimismo, el Equipo se entrevistó con la coordinadora de los servicios 
de justicia y los servicios sanitarios, con la psiquiatra de guardia y con 
el jefe de enfermería, quien acompañó al Equipo durante el resto de la 
visita junto con la psiquiatra de guardia. Uno de los funcionarios de 
vigilancia también participó en parte de la entrevista con el equipo.

Cabe señalar que el edificio de la UHPP pertenece al Departamento de 
Justicia, pero todo lo demás, incluido el personal sanitario, depende del 
Departamento de Salud. El personal es de Sant Joan de Déu.

Personal de la UHPP

7 psiquiatras (uno referente)

1 enfermero por cada 8 pacientes (nos explican que la ratio es mejor que 
en el exterior, donde es 1/12)

12 auxiliares por la mañana y 12 por la tarde

4 psicólogos clínicos (dan asistencia desde el exterior)

1 terapeuta ocupacional (también de asistencia externa)

2 trabajadores sociales

3 educadores

4 monitores/integradores sociales (2 por turno)

Por la noche hay la presencia de 2 enfermeras, 5 auxiliares de enfermería, 
el supervisor y el psiquiatra de guardia.

Trabajo en equipo

Se indica que el equipo médico se reúne todos los días, y que el equipo 
médico con el equipo de tratamiento se reúne una vez a la semana para 
ajustar los tratamientos.
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Descripción

El ámbito penitenciario y el sanitario mantienen una relación mediante:

 El Programa de apoyo a la primaria (PSP), para valorar el ingreso y el 
seguimiento de los pacientes. Forman parte de este programa el psiquiatra, 
el psicólogo, el trabajador social, los educadores y los enfermeros.

 Mensualmente el equipo de tratamiento mantiene una reunión con 
los psiquiatras de la UHPP.

 También hay un jurista asignado a la UHPP y a enfermería.

Ingresos: Sala de registros

Preguntamos por el circuito de ingresos y visitamos la sala de registros.

Se nos indicó que todos los pacientes que ingresan en la UHPP, ya sea 
provenientes de otros centros o por orden judicial, pasan por un registro 
integral, que realiza un funcionario penitenciario en presencia de un sanitario.

La sala de registros no dispone de cámara de vigilancia. Se nos indicó 
que se ofrece a los pacientes la posibilidad de ponerse una bata o 
sábana. El paciente deja allí toda su ropa y se le da un pijama sanitario. 
Si es necesario, por razones sanitarias, el médico puede pedir que le 
lleven a hacerse una radiografía.

Unidad de agudos

Las diez habitaciones cuentan con cámaras de vigilancia (excepto en la 
zona del baño) que están en funcionamiento permanente y se pueden 
visualizar desde distintos puntos de la unidad. Las imágenes se guardan 
durante un mes y después se borran. No hay audio, pero se dispone de 
intercomunicador con la zona de control. Las imágenes se visionan de 
forma permanente desde el control de enfermería.

Las camas están ancladas en el suelo y en la habitación no hay ninguna 
otra pieza de mobiliario. La puerta del baño (con ducha interior) está 
cerrada con llave para evitar incidentes.

Unidad de subagudos y de rehabilitación

Tienen las mismas características que la anterior: Las habitaciones son 
dobles, tienen las camas y mesas ancladas en el suelo y disponen de dos 
sillas de plástico y de un armario para cada paciente. Los baños son como 
los de agudos, pero la puerta está abierta y es abatible. No hay cámaras en 
las habitaciones, con excepción de una habitación individual preparada 
para hacer contenciones.

Cabe decir que durante la pandemia de covid se establecieron en la 
unidad de subagudos espacios especiales, con un protocolo especial y 
personal específico para atender a estos pacientes.

Relaciones de los pacientes con el exterior de la UHPP

Hay pacientes que no pueden salir de la unidad, por distintos motivos: 
bien porque por su patología no pueden salir de la unidad de preventivos, 
bien porque así lo indica el informe psiquiátrico. Se nos indica que nunca 
se deja de ingresar a un paciente en la unidad por falta de camas.
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Descripción

En cuanto al momento de la salida, algunos pacientes pueden estar un 
tiempo intermedio/puente en la unidad o en Brians 2 como paso previo 
a la salida al exterior. En otros casos, se busca un recurso externo, 
aunque la admisión no es fácil. Por último, en los supuestos de estancias 
muy largas de pacientes con pronóstico desfavorable, se pide autorización 
judicial para que puedan ir a otro recurso externo.

Contenciones

Hay habitaciones específicas para la contención, estructuralmente 
seguras y con vigilancia con cámara pero sin audio. El interfono está 
junto a la puerta, en el mismo lugar que en el resto de habitaciones, por 
lo que es inaccesible para los pacientes que están contenidos.

Se informa que se utilizan varias medidas antes de llegar a la medida 
más restrictiva, que es la contención del paciente:

 Régimen restringido del paciente en la habitación, sin poder salir de 
ese espacio.

 Separación del entorno: el paciente puede salir de la habitación, pero 
no puede coincidir en ningún espacio con otros pacientes.

 Paso progresivo, realizando cada vez más actividades y comunicaciones 
(bajo criterio médico).

 Vida ordinaria.

En cuanto a las contenciones, se nos explica que se hacen muy pocas, 
menos que en un hospital psiquiátrico civil, y que se intenta que se 
alarguen el tiempo mínimo imprescindible.

Aunque los funcionarios de vigilancia pueden ayudar en los casos en los 
que el paciente está muy alterado, la contención la realiza siempre el 
personal sanitario.

El equipo del MCPT pudo comprobar el material de las contenciones: 
cintas textiles que se ponen en las cuatro extremidades (en ocasiones 
muy excepcionales se utiliza la sujeción abdominal, que en principio se 
explica que no es recomendable). En el caso de que al finalizar la 
contención se observen lesiones en el paciente, esto queda reflejado en 
el informe sanitario.

Se indicó al Equipo que el personal de enfermería o auxiliar controla 
cada hora el estado del paciente en contención, y que el psiquiatra 
realiza una valoración médica cada dos horas de su estado. Queda 
constancia en papel de cada intervención con un sistema de listado de 
control. En el historial clínico queda reflejada la contención en general. 
El Equipo visualiza los informes de diferentes pacientes: uno agudo, uno 
subagudo, uno preventivo y uno de rehabilitación.

Las imágenes de las inmovilizaciones se extraen del sistema y se 
guardan durante seis meses, estando a disposición del director y de los 
organismos de garantía (juzgado, Síndic de Greuges). Sin embargo, 
normalmente no se revisan de oficio.
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Descripción

Se nos indicó que la contención se comunica al juez de vigilancia 
penitenciaria. Quedó claro que si la contención es de larga duración se 
comunica el inicio de la contención, continuación y finalización de la 
medida. Pero en los casos de corta duración no está claro si se comunica la 
medida al juez cuando la contención ya ha finalizado.

Las contenciones en la UHPP se hacen de decúbito supino, y después de las 
comidas se levanta a los pacientes unos 45 grados con una especie de 
almohada para evitar que vomiten y puedan ahogarse.

El Equipo preguntó por la aplicación del protocolo de suicidios. Nunca se 
hace acompañamiento por otro paciente. Debe decirse que las características 
propias de la UHPP suponen que el riesgo de suicidio esté controlado por 
los funcionarios y el personal sanitario. Si hay un paciente que se considera 
de riesgo, se le ubica en una habitación individual con cámara.

El Equipo informó que solicitaría el protocolo de contenciones y la lista de 
las contenciones que se llevaron a cabo desde el 1 de enero de 2021 hasta 
el momento de la visita, y este protocolo se ha recibido en el marco de la 
actuación de oficio iniciada por el Síndic de Greuges después de la visita. El 
resto de documentación solicitada (expediente de las contenciones, lista de 
internos y fecha de ingreso en la UHPP, y el protocolo de contenciones 
mecánicas) la ha enviado el Instituto Catalán de la Salud. De la 
documentación recibida inicialmente destaca que durante el período del 8 
de septiembre al 13 de noviembre de 2021 se han realizado 17 contenciones, 
con una duración que oscila entre las 2 y las 37 horas. De éstas, 7 son de 
más de 20 horas. Con posterioridad se ha recibido información del resto de 
contenciones hechas en 2021 y 2022, las cuales serán evaluadas debidamente. 
Por lo que respecta a las contenciones farmacológicas, se informa que el 
protocolo prevé la administración de heparinización y sedación. Se alega 
dificultades para concretar la medicación pautada para cada uno de los 
casos, lo que solo puede hacerse mirando caso por caso la historia clínica, 
y esto supondría un tiempo incalculable, pero en todo caso muy elevado.

Registros

En el área de administración y archivo el Equipo consultó los registros en 
papel e informáticos de las últimas contenciones que se habían llevado a 
cabo. La última había durado unas veinticuatro horas. El registro en papel 
consiste en unas casillas en las que se va poniendo una cruz en las 
diferentes intervenciones realizadas. En el registro informático se indican 
más datos (momento de inicio, momento de finalización, causas que han 
motivado la contención, medicación). En los registros informáticos se 
indican los fármacos empleados, dosis prescritas y en algunos casos la 
prescripción de fármacos de rescate para situaciones de preagitación, que 
determinará el médico de guardia.

Hay dos registros informáticos (sanitario y penitenciario), en ordenadores 
diferentes y con autorizaciones de acceso diferentes. También existe el 
registro sanitario en papel.

Hay datos que pasan a la historia compartida de Cataluña y otros que no. 
Por ejemplo, se comparte la medicación y el informe de salida al dar el 
alta, pero la UHPP no puede gestionar la receta electrónica en la salida al 
exterior, aunque parece que esto no comporta dificultades en la 
continuidad asistencial.
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Descripción

Salidas, actividades, tratamiento, comunicaciones

Los pacientes con autorización médica pueden salir fuera de la unidad: 
pueden ir al polideportivo, a los huertos, a la escuela, a las actividades 
culturales y recreativas que se organizan, a talleres diversos según su 
programa individual de tratamiento (PIT) o a talleres lúdicos. En la UHPP, 
los pacientes que no pueden salir al exterior disponen de un pequeño 
gimnasio, y también pueden realizar talleres lúdicos, como el de informática. 
Por otra parte, se informó al Equipo de que se realizan muchas salidas 
programadas fuera del centro (una o dos por semana) y con esta finalidad 
el centro dispone de un vehículo propio.

Los pacientes no tienen destinos dentro de la UHPPC, con excepción de 
alguna actividad que se considere, con criterios médicos, que puede tener 
un efecto rehabilitador. Pero en general, las labores de limpieza siempre las 
realiza el personal auxiliar.

Por lo que respecta a las comunicaciones, se indica que antes de la 
pandemia se hacían en los locutorios (eran más bien visitas porque no hay 
cristal). No había vis-a-vis en esos momentos. Durante la pandemia se 
instauró el sistema de llamada telefónica y videoconferencia. Actualmente, 
se acompaña al paciente a realizar las comunicaciones fuera de la unidad, 
y hay posibilidad de hacer vis-a-vis. Se indica que las llamadas se realizan 
en presencia del personal de enfermería por motivos de tratamiento.

En cuanto a las entrevistas con el abogado o abogada, se realizan dentro de 
la unidad o se traslada al paciente fuera.

Los pacientes tienen acceso al economato y a productos del CIRE con las 
limitaciones que el equipo médico considere oportunas. En este sentido, el 
paciente hace una solicitud por catálogo y los funcionarios o el personal 
sanitario le traen lo que ha pedido.

Recomendaciones

 Instalar una cámara de vigilancia en la sala de registros y elaborar un 
protocolo de registros de pacientes psiquiátricos, con participación de 
profesionales sanitarios y personal de justicia.

 Implementar mejoras en el sistema informático de tratamiento de 
datos, como la compatibilidad entre el sistema sanitario y el penitenciario, 
o la posibilidad de explotar directamente los datos sobre contenciones y 
la integración de los datos en la historia compartida de Cataluña. 
Especialmente, es necesario garantizar el acceso de los profesionales a la 
receta electrónica para los casos de externalización.

 Revisar el registro de seguimiento de las contenciones en forma de 
listado de control, puesto que proporciona muy poca información y 
tampoco se complementa suficientemente con las anotaciones del 
seguimiento clínico del paciente, con el riesgo de marcar automáticamente 
como evaluados aspectos, por ejemplo, poco valorables a altas horas de la 
madrugada.

 Las habitaciones de contenciones tienen vigilancia con cámara pero 
sin posibilidad de acceder al audio desde los controles, lo que permitiría 
optimizar el seguimiento y atender las demandas de atención justificadas 
de los pacientes.
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Recomendaciones

 Protocolizar la formación de los funcionarios destinados a los servicios 
psiquiátricos, incluso procurar un sistema de evaluación de aptitudes 
dadas las características y requerimientos específicos de los trabajos con 
personas con problemas de salud mental.

 Comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria todas las contenciones, 
aunque sean de corta duración.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

AO 123/2022
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d. Centros de internamiento de menores

Centro residencial de educación intensiva Mas Ritort

Fecha 9 de febrero de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 21 de junio de 2017 

Descripción

La visita se inicia con el intercambio de información con la directora y 
la subdirectora del centro, quienes informan de lo siguiente: 

La ocupación del centro es de veinte plazas para chicas, de las cuales 
diecisiete son fijas y tres están huidas. Hacía tiempo que se había 
reducido el número de fugas, pero en el último trimestre de 2021 
ingresaron chicas con una dinámica de fugas más elevada, y la media se 
encuentra entre tres y cuatro. 

El día de la visita solo hay seis chicas, porque el resto participa en una 
salida lúdica organizada por el centro. De las seis, dos están embarazadas 
(una está previsto que se marche a maternidad el día siguiente) y cuatro 
cumplen medida educativa correctora de privación de actividad lúdica 
por fuga. 

El protocolo de fuga es avisar al cuerpo de Mossos d'Esquadra y a la 
familia. El centro también colabora en la búsqueda activa de la joven. A 
veces se llama a la misma joven o a la familia, a la que se pide la 
colaboración para que regrese al centro. En estos casos las chicas suelen 
volver con su familia. Actualmente tampoco se han encontrado con que 
se vayan al extranjero. Preguntadas por el Equipo de Trabajo del 
Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) sobre si han 
detectado que la huida esté relacionado con una situación de explotación 
sexual, refieren que no se han encontrado con situaciones de explotación 
sexual organizada. Sin embargo, sí observan que las chicas tienen 
confusión en cuanto a las relaciones afectivosexuales, por lo que tienen 
conductas sexuales de riesgo y se exponen a situaciones de abuso y 
explotación.

En los nueve años que lleva el centro en funcionamiento no había 
habido ningún caso de embarazo hasta ahora. Ambos casos son muy 
similares. Las chicas venían de casa y el embarazo no se detectó hasta 
que dijeron tener reglas irregulares. Se pide copia de ambos expedientes 
porque en ambos casos existen denuncias de presuntos malos tratos 
hacia las chicas, y permanecieron en el domicilio familiar mientras 
esperaban derivación a un centro residencial de educación intensiva 
(CREI). 

El perfil de jóvenes es de chicas con trastorno de conducta. La media de 
edad es de quince o dieciséis años. Entre ellas, también existe una alta 
prevalencia de consumo de tóxicos. No tienen casos complicados de 
trastorno mental y han tenido alguna chica con discapacidad. Les 
preocupa porque en el 45% de estos casos existe en curso denuncia 
penal de abuso sexual. Si las chicas manifiestan en el centro haber sido 
víctimas, el centro activa los dispositivos de denuncia y acompañamiento. 



103INFORME ANUAL DEL MECANISMO CATALÁN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 2022

Descripción

Cuentan el caso de una joven víctima de abuso sexual, en el que el centro 
trabajó conjuntamente con una entidad especializada en estos casos. 
Antes era la fundación Vicki Bernadet, pero este año ha perdido el concurso 
y actualmente presta el servicio la Fundación Intress a través del programa 
Assi. En un caso, la atención se hizo online para evitar el desplazamiento. 
Manifiestan que en algún caso las chicas se han negado a ser atendidas 
porque los terapeutas eran varones. Otro de los recursos es Barnahaus, un 
centro encargado también de la gestión y atención a los niños y adolescentes 
víctimas de abusos sexuales. 

El protocolo de abusos con el que trabajan es el de la DGAIA. Antes la 
persona referente era la psicóloga, que había recibido la formación 
correspondiente. En la actualidad no existe esta figura, porque la psicóloga 
ha cambiado. La psicóloga trabaja todas las mañanas y trata los casos en 
coordinación con el centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ). 

En cuanto a la formación reglada, las chicas de doce a dieciséis años están 
matriculadas en el instituto y reciben las clases en la unidad externa, en la 
que hay dos clases, clasificadas en función del nivel. Las mayores de 
dieciséis años que ingresan, o bien las matriculan para que terminen la 
ESO o bien realizan tareas en el centro de mantenimiento, jardinería, etc. 
Las que tienen una buena evolución realizan algún curso o ciclo formativo 
en el exterior (existe la previsión de que en marzo empiecen un curso tres 
de las jóvenes ingresadas).

El desinternamiento tiene lugar una vez alcanzan la mayoría de edad. La 
prestación por joven extutelada no se cobrará si la chica vuelve al domicilio 
familiar. En el caso de las que no vuelven, a pesar de que el centro hace la 
solicitud dos o tres meses antes de salir, la Administración tarda entre tres 
y cuatro meses en hacerles la primera entrevista para que puedan 
incorporarse a algún programa del Plan de apoyo a jóvenes extutelados. 
Mientras tanto, y dado que el centro es un recurso de tipo CREI en el que la 
duración de la estancia debe ser la mínima posible y no se hacen prórrogas 
de estancia, no existe ningún centro donde puedan permanecer hasta que 
son derivadas a algún piso de apoyo del Plan de apoyo.

Preguntadas sobre la afectación que ha tenido la pandemia en el 
funcionamiento y la dinámica del centro, explican que la mayor afectación 
se ha producido en las actividades extraescolares, las salidas lúdicas al 
exterior y las visitas de familiares, que sustituyeron por videollamadas e 
incrementaron su frecuencia, por lo que llamaban cada día. Sin embargo, 
pudieron mantener la escolarización presencial dentro del centro.

A continuación se visita el centro. Por lo que respecta a las instalaciones, se 
constata que no han variado. Se visitan las habitaciones y se constata que 
en función de la fase en la que se encuentran las jóvenes tienen más o 
menos objetos en la habitación. En cualquier caso, cuando ingresan están 
en F1 45 días, durante los cuales no tienen ningún objeto personal en la 
habitación (ni siquiera libros), más allá de algunas fotografías que cuelgan 
en la pared. Pasados estos días, van progresando de fase y van teniendo 
más “privilegios” hasta llegar a F4. Las habitaciones son individuales o 
dobles. Se visitan varias de cada una de las dos plantas. Se observa que no 
tienen mesa ni silla. Durante el día están cerradas con llave y las abren por 
la noche a la hora de acostarse. 

También se visitan los distintos espacios de vida en común: sala polivalente, 
sala de relajación y sala de juegos.
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Descripción

A continuación se visita la llamada sala de protección (visitada en anteriores 
ocasiones). Sigue siendo la misma y se nos confirma que solo se utiliza 
cuando las chicas están agitadas y tratan de tranquilizarlas. Nunca se las 
cierra en la habitación, sino que aseguran que siempre dejan la puerta 
abierta con un educador o educadora presente. En caso de que se cierre la 
puerta, las jóvenes nunca están solas, sino acompañadas de personal 
educador. No disponen de material de contención y, si es necesario, la 
contención consiste en inmovilizar a la chica con el cuerpo del educador o 
educadora con la colaboración de personal de seguridad. Revisando el libro 
de registro, en lo que va de año la sala de protección se ha utilizado en 20 
ocasiones y el tiempo que han pasado allí las chicas va desde los 10 
minutos hasta las 2 horas 40 minutos.

Se revisa el libro de registro de contenciones. Se incluyen sujeciones para 
brazos, muñecas y manos, y las contenciones se hacen boca abajo en el 
suelo. Desde el inicio del año se han realizado 38 contenciones, 9 de las 
cuales han requerido, además de contención física, la administración de 
fármacos, y en 4 ha sido necesario activar el 112. Se observa que la mayoría 
de contenciones se aplican a un reducido número de chicas. La mayoría 
duran pocos minutos, entre 5 y 20, aunque se observan dos de más de una 
hora de duración y dos de más de dos horas.

Respecto al tratamiento farmacológico, prácticamente todas las chicas (16) 
toman psicofármacos. La psicóloga del centro les prepara la medicación, y 
el seguimiento se realiza en el CSMIJ y en algún caso lo realizan 
profesionales del CAS.

Entrevistas 
realizadas 2 chicas

Recomendaciones

1. Adoptar medidas para reducir el número de fugas de adolescentes del 
centro con criterios orientados a la prevención, el estudio de las causas y 
el trabajo individualizado con las chicas, aparte de la sanción.

2. Garantizar el tratamiento terapéutico específico para las adolescentes 
que hayan sufrido abuso sexual.

3. Trabajar la prevención de la explotación sexual de las adolescentes, la 
identificación de los posibles casos y la intervención específica con las 
chicas que presenten indicadores de riesgo de sufrir o haber sufrido esta 
forma de victimización.

4. Revisar la práctica de las contenciones en el centro, en concreto:

 Garantizar que se hace un uso excepcional, como último recurso (en 
casos de intentos de fuga, resistencia activa que suponga una alteración 
grave de la convivencia, vulneración grave de derechos de otros menores, 
riesgo directo de autolesión o daños graves a las instalaciones previstas en 
la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor), después de haber 
agotado otras medidas de desescalada. Habría que reducir su práctica, que 
debería ser excepcional.

 Garantizar que se lleven a cabo respetando la dignidad y privacidad de 
las chicas.

 Garantizar que sean aplicadas por personal especializado con formación 
en materia de derechos de la infancia y en resolución de conflictos y 
técnicas de sujeción personal que no causen daños a las chicas.
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Recomendaciones

5. Acondicionar los espacios para hacer compatible la supervisión y 
control propios del encargo del centro con unas condiciones de calidez y 
confort que permitan que el centro se parezca a un hogar familiar en la 
medida de lo posible.

6. Valorar si el establecimiento de un procedimiento por fases con 
condiciones iniciales restrictivas es adecuado para facilitar la acogida y 
adaptación de las chicas en el centro, teniendo en cuenta su finalidad de 
protección.

7. Valorar la posibilidad de alargar la duración de las comunicaciones 
telefónicas de las adolescentes con las familias, así como la frecuencia en 
el caso de chicas que no tengan permiso de salida los fines de semana, 
dado el mayor interés de las chicas y la demanda que plantean en este 
sentido.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Centro residencial de educación intensiva La Roureda (Lleida)

Fecha 23 de marzo de 2022

Número de visita Primera

Descripción

Es el primer CREI de las comarcas de Lleida, inaugurado en diciembre de 
2020. El equipamiento dispone de 24 plazas (12 + 12) y acoge a chicos y chicas 
de doce a dieciocho años.

La visita se inicia con el intercambio de información con el director y la sub-
directora del centro, quienes, preguntados por el Equipo de Trabajo del Meca-
nismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), informan de lo sigui-
ente:

La ocupación del centro en el día de la visita es de 22 plazas presenciales. Las 
dos plazas restantes corresponden a dos chicas que están ingresadas en la 
Unidad de Referencia Psiquiátrica Infantil (URPI) de Lleida.   

El perfil de los jóvenes es muy variado: jóvenes con discapacidad, con pro-
blemas conductuales, con problemática de salud mental y jóvenes migrados.  

Se expone que actualmente hay un niño ingresado que requiere atención 
individualizada las veinticuatro horas del día dada su fuerte discapacidad.

El tiempo medio de estancia es de entre un año y año y medio. El objetivo es 
estabilizar conducta, pero en algunos casos se agota el período de estancia 
recomendado habiendo estabilizado la conducta pero sin que se hayan rea-
lizado avances en otras áreas, como la de salud mental o el consumo de 
tóxicos.

Sobre las fugas, informan que han tenido pero que han adoptado medidas 
para reducirlas, entre ellas:

 las salidas se realizan a pueblos de alrededor de Lleida y no a la ciudad.

 los acompañamientos o salidas se realizan con más personal.

Respecto al personal, el centro dispone de:

- Personal educador

- Psicóloga

- Trabajadora social

- Psiquiatra del CSMIJ: 1 día (6 horas)

- Enfermera: cada mañana (3 horas)

- Maestros

- Un vigilante de seguridad

La educación afectivosexual corre a cargo de la psicóloga y la psiquiatra, 
ya sea de forma individual o en formato de talleres, como actividad 
grupal.
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Descripción

También se trabaja la problemática relacionada con el abuso sexual. En 
el caso de los chicos, se trabaja más el tema de consumo de sustancias. 
Se encuentran con un perfil de chicos muy terapéutico. En estos casos 
hacen derivación, pero surgen dificultades para que los acepten. Suelen 
ser casos muy puntuales y concretos, por lo que lo que intentan hacer 
es trabajar con ellos desde el mismo centro con la psicóloga y la 
psiquiatra. De hecho, la doctora es especialista en tóxicos.

Sobre las contenciones, informan que realizaron formación sobre cómo 
hacer una contención utilizando la fuerza. El personal de seguridad 
también la hizo. El personal educador es quien las indica y la persona de 
seguridad colabora cuando se le pide. Tienen una sala acolchada donde 
se aísla provisionalmente el chico o la chica, con cámara de videovigilancia. 
La puerta suele dejarse abierta. También se utiliza para casos en los que 
el chico o la chica necesita relajarse.

A continuación se visita el centro. Es una casa de una sola planta 
ubicada en las afueras de Lleida. Las instalaciones son nuevas y amplias, 
con luz natural y bien acondicionadas. También tienen un espacio muy 
grande para el recreo, junto con un huerto y una pista de tierra para 
jugar al fútbol. Chicos y chicas viven separados.

Se visitan algunas habitaciones y se constata que están personalizadas, 
tienen calefacción, luz natural, un armario, una mesa y una silla. La 
mayoría son dobles pero tienen alguna individual. Todas menos la 
individual tienen el aseo fuera. También tienen una sala polivalente que 
hace las funciones de comedor y de sala de estar, con varios sofás, un 
televisor y mesas con sillas para comer.

A continuación está la cocina. El servicio es de catering, lo que significa 
que la comida viene congelada y la cocinera la descongela y la calienta. 
Al otro lado de la cocina se encuentra la zona de chicos, que es igual que 
la de chicas. También se visita la sala acolchada. Se constata que tiene 
cámara de videovigilancia y la puerta, si se cierra, no permite ver lo que 
ocurre en el interior. Solo están acolchadas las paredes.

Entrevistas 
realizadas

Se entrevista a nueve jóvenes y una educadora. De los resultados de las 
entrevistas con los jóvenes se desprende que se encuentran bien en el 
centro y valoran positivamente todos los ámbitos, excepto la comida, de 
la que la mayoría manifiesta que es congelada. 

La educadora también hace una valoración positiva y no expresa ningún 
tipo de carencia en relación con el personal o los medios disponibles.

Recomendaciones

1. Delimitar mejor los perfiles de los adolescentes que ingresan en el 
centro, evitar el ingreso de adolescentes con fuerte patología de salud 
mental y discapacidad para centrar la atención en los trastornos de 
conducta.
2. En cuanto a la alimentación, mejorar la calidad de la comida, dado que 
la mayor parte de las personas entrevistadas se quejan de que la comida es 
congelada.
3. La sala de baja estimulación debe tener algún tipo de ventana o cámara 
que permita observar su interior.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

Alguno de los jóvenes entrevistados tiene una actuación de oficio 
abierta desde el área de infancia, y también se propone abrir otra 
respecto a otro de los entrevistados.
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Centro residencial de educación intensiva Els Castanyers 

Fecha 20 de abril de 2022

Número de visita Seguimiento

Descripción

El Equipo es recibido por el director del centro.

Durante la pandemia

 Mucha incertidumbre 

 Cambios de personal

 El tamaño del centro y sus espacios exteriores han permitido 
realizar diferentes grupos y actividades

 Durante la pandemia, el hecho de que los chicos hayan podido 
disfrutar de los espacios exteriores ha permitido la descompresión 
del centro. 

Ocupación

42 

El centro ha pasado por una época difícil, con mal ambiente y 
conflictividad. Tres chicos no acompañados huyeron, uno de ellos está 
Alemania, uno en Justicia Juvenil en Cataluña y uno en Justicia Juvenil 
en Madrid. Este año, el ambiente es más calmado.

Dos chicos del grupo de pequeños, tres del grupo de medianos y diez 
del grupo de mayores son extranjeros. Los procesos de documentación 
cuestan mucho. En los últimos años, el Consulado de Marruecos es 
más estricto con los trámites, ha cambiado por el temor de que haya 
chicos argelinos que se hagan pasar por marroquíes, y los trámites 
cuestan más.

Se cocina en el centro.

Organización 

Grupo de pequeños: 8

Grupo de medianos: 7 + 1 fugado

Grupo de mayores: 12 + 3 fugados

Casa El Pere: 9, 1 de permiso en casa, a punto de cumplir los dieciocho 
años

Justicia Juvenil: 3, están en Can Llupià y l'Alzina, pero se mantiene su 
plaza en el CREI Els Castanyers.

Salud mental

Cada quince días, disponen de la atención de la psiquiatra del centro 
de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) de Mollet del Vallès.
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Descripción

1 enfermera (personal propio).

2 psicólogos (8 h contratados). 

Consumo de tóxicos (cannabis y marihuana) pero en su mayoría dicen 
que el consumo es de carácter festivo.

Este tema se trabaja en el centro mediante tutorías.

Algunos chicos van al centro de atención y seguimiento (CAS).

Educación

Tienen aula en el centro.

5 maestros del Departamento de Educación dan clase de ESO.

Están matriculados en el instituto pero dan clase en el centro.

Actividades

El director expone que tiene muchas dificultades para encontrar 
profesores de talleres porque se requiere título universitario (no vale un 
herrero o un carpintero si no tiene título universitario), y por eso dice 
que han reconvertido un taller en uno de pintura (cuando llegamos hay 
chicos que están pintando una sala en la entrada). Se intenta que el 
grupo de mayores haga talleres por la mañana (pintura, metal) y clase 
por las tardes, el currículum es muy adaptado para ayudarles a obtener 
el graduado escolar. Otros casos tienen acceso a los programas de 
formación e inserción (PFI). Los chicos extranjeros realizan otras 
formaciones de un nivel más bajo fuera del centro.

Ocio

Es un centro semiabierto.

De lunes a viernes se realizan actividades de tarde, deporte, taller de cocina, 
taller de teatro... Las actividades dependen de las habilidades de cada 
educador: si un educador es bueno en teatro realizan esta actividad, pero si 
se va y el siguiente es bueno en fútbol se cambia la actividad.

Los fines de semana, con los chicos que no tienen permiso, el sábado se hace 
una salida a la playa en verano y a la montaña en invierno, y el domingo se 
da por ejemplo un paseo por Barcelona o van a jugar a bolos, etc.

Habitaciones individuales 

Si se tiene que hacer un contención física la hace el personal de seguridad, 
y si es necesario interviene el personal educador.

Los chicos fugados están en la habitación individual hasta que se les hace 
la PCR, y actualmente el TAR.

Se revisa el libro de registro y se observa que en lo que va de año hasta el 
día de la visita hay 24 entradas. Aunque la mayoría corresponden a 
estancias de duración corta (1-3 horas), las más largas son por fugas, y los 
chicos pueden pasar la noche en la habitación.
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Descripción

Llama la atención la última anotación, según la cual se hizo un 
aislamiento por sarna y el chico estuvo en la habitación durante siete 
días, del 13 al 19 de abril, y se fugó al ir a la visita médica. Durante estos 
días solo constan las salidas de la habitación para ir al patio de luces 
acompañado por un educador durante unos minutos y para ducharse y 
para la higiene. En ningún caso consta si se ha utilizado fuerza física o 
contención física.

Entrevistas 
realizadas

Con el director

Con un grupo de 14 chicos escogidos aleatoriamente

Con las psicólogas

Entrevista con las psicólogas

La mayoría de chicos que residen en el CREI son adecuados para este 
tipo de centro, aunque alguno presenta un trastorno mental severo cuyo 
problema principal es el trastorno conductual. La mayoría de diagnósticos 
son por TDAH, trastornos conductuales y del vínculo, consumos y 
trastornos adaptativos. 

Tienen dificultades para derivar al recurso Acompanya’m porque los 
criterios de derivación son muy estrictos.

No tienen ningún dispositivo específico para tratar casos de consumo 
elevado de tóxicos, porque el CAS de Mollet no acepta menores y el 
centro de adolescentes del Vallès no acepta personas tuteladas.

Valoran positivamente la colaboración y accesibilidad de la psiquiatra 
del CSMIJ. Se ha realizado un trabajo de revisión de diagnósticos, de 
ajuste de tratamientos farmacológicos y de reducción de fármacos. 
Actualmente, veinticuatro chicos están en tratamiento farmacológico 
con psicofármacos, vinculados al CSMIJ.

Piensan que el CREI debería ser una intervención aguda y después 
deberían pasar a otro centro, pero no siempre es fácil que los chicos 
cambien a un CRAE pese a los informes favorables. Echan de menos un 
dispositivo intermedio entre CREI y CRAE, porque muchos de los chicos 
fracasan al pasar a CRAE.

En cuanto a los pisos, también piensan que se necesitaría un intermedio 
entre el CREI y el piso de área, porque el nivel de autonomía que se pide 
es muy alto, y hay chicos que lo alcanzan rápidamente, pero otros 
tardan más. Se necesitaría un piso con más apoyo educacional y 
acompañamiento para que los chicos puedan ir alcanzando el nivel de 
autonomía deseado. También resaltan que existe una lista de espera 
muy larga para pisos.

Existe demora en la prestación para personas extuteladas, que tarda 
unos seis meses aproximadamente. Puesto que solo pueden solicitarla 
tres meses antes, puede ocurrir que los chicos se queden sin prestación 
unos meses.

Valoran que debería intensificarse la terapia familiar para chicos que 
regresan a casa, porque se hacen pocas sesiones.
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Recomendaciones

 Aumentar el conocimiento y el acceso de los chicos a los canales de 
queja.

 Aumentar la escucha de los chicos por parte de los equipos de aten-
ción a la infancia y la adolescencia (EAIA).

 Valorar programar actividades terapéuticas grupales e individuales 
para trabajar la educación emocional, la resolución de conflictos, la pre-
vención de la violencia machista, la igualdad de género, la no-discrimi-
nación, etc.

 Acompañar al centro en la búsqueda de profesorado con los requisi-
tos necesarios para garantizar que se organicen varios talleres dentro de 
la programación del centro (que no dependan de las habilidades de los 
educadores).

 Supervisar el servicio de cocina del centro, la cantidad y calidad de 
la comida.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Centro de acogida Oikia de Girona

Fecha 18 de mayo de 2022

Número de visita Primera 

Descripción

La visita se inicia con el intercambio de información con la directora y 
el subdirector del centro, quienes, preguntados por el Equipo de Trabajo 
del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), informan 
de lo siguiente:

Es uno de los centros que ofrece plazas de acogida y urgencia en las 
comarcas de Girona, gestionado por la Fundación Resilis. El equipamiento 
dispone de 40 plazas (había 39 ocupadas el día de la visita) y acoge a 
jóvenes menores de edad con perfil muy variado: jóvenes víctimas de algún 
tipo de violencia, jóvenes que han ejercido violencia en ámbito familiar, 
jóvenes con problemática de salud mental, jóvenes con discapacidad y 
jóvenes migrados solos. En algunos casos son niños adoptados que han 
sufrido abandono. Como centro de acogida y urgencia, tiene por objeto 
acoger de forma inmediata y transitoria a los jóvenes que requieren una 
atención urgente y se encuentren en una situación de riesgo en la que sea 
necesario separarlos de su contexto familiar y/o social. 

Cuando ingresan, el equipo técnico realiza la observación y el diagnóstico 
de su situación personal y familiar y elabora la propuesta de medida 
correspondiente: (a) regreso a la familia; (b) CRAE; (c) piso compartido/
asistido para los jóvenes con más autonomía. La prioridad de la 
intervención es que el chico pueda volver al domicilio familiar. 
 
Se expone que las derivaciones se alargan porque no hay plazas en los 
recursos externos, en particular en el ámbito de la salud mental o de la 
discapacidad, lo que provoca que en algunos casos se alargue la estancia 
más allá de la mayoría de edad. La estancia media es de seis a ocho 
meses. En algún caso, el hecho de que el período de estancia se alargue 
conlleva que se tenga que modificar la propuesta inicial porque la 
situación del joven cambia, como es el caso de uno de los jóvenes, que 
pronto llevará dos años y ha hecho muchos avances (hay queja abierta a 
la institución en relación con la situación de este chico). 

Respecto al personal que integra el equipo técnico, el centro dispone de:

- Profesionales de la educación social, algunos de ellos de origen marroquí 
y subsahariano, con el objetivo de facilitar el proceso de adaptación y 
acogida de algunos jóvenes. Apuestan para que en cada turno haya un 
profesional de cada sexo, pero se encuentran con dificultades para 
realizar sustituciones.

- Psicólogo/a

- Trabajador/a social

- Maestros

- Un vigilante de seguridad
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Descripción

Se coordinan con el centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), con 
los delegados de asistencia al menor para los casos de ingresos por temas 
judiciales y con los juzgados. Se indica que el CSMIJ básicamente realiza un 
control de medicación de los chicos, ya que las visitas cada tres semanas 
en muchos casos no son suficientes. Sí que el CSMIJ de referencia hace una 
supervisión cada mes a los profesionales del centro. 

El 70% de los jóvenes ingresados son menores no acompañados sin 
referentes familiares. La principal dificultad con estos jóvenes está 
relacionada con la documentación. Se encuentran con consulados que 
ponen muchas dificultades a la hora de tramitar o renovar los pasaportes 
de los jóvenes, lo que impide que después puedan acceder a una formación 
reglada y al mercado laboral. Existe un convenio entre la DGAIA y el 
Departamento de Trabajo para poder inscribir a chicos como menores no 
acompañados aunque no tengan pasaporte o documentación válida. Otra 
dificultad es la tramitación o renovación del NIE en la Policía Nacional, 
porque a raíz de la guerra de Ucrania es casi imposible que les atiendan. 
Piden una solución ante esta situación. 

Disponen del servicio de traducción contratado por la Generalitat. 

A continuación se visitan algunas dependencias del centro: aula TIC, 
biblioteca y office. Un grupo de jóvenes está en el patio y otro, que incluye 
a los jóvenes que tienen un nivel de alfabetización más bajo, en clase. Se 
les explica con la ayuda del profesor quién es el Equipo y la función que 
realiza el Mecanismo. Son cuatro chicos subsaharianos y uno del territorio 
que acaba de ingresar. Manifiestan que se encuentran bien. Se constata la 
dificultad idiomática.

Se observa que las instalaciones son nuevas y amplias, con luz natural y 
bien acondicionadas. Los pasillos están llenos de murales y dibujos. En la 
planta baja también tienen un espacio muy grande para el recreo, junto con 
mesas y una pista de tierra para jugar al fútbol. En ese momento solo hay 
dos jóvenes acompañados por una educadora, y pronto llega un grupo de 
fuera. También se les explican las funciones del Equipo y se les invita a 
hablar en privado si tienen algún tema o cuestión que deseen comentar.

El equipo se divide en tres grupos y hablan con los ocho jóvenes repartidos 
por el campo. Los jóvenes valoran positivamente el centro. En general, tan 
solo se quejan de que no pueden disponer de teléfono móvil durante la 
semana como instrumento de relación y comunicación. El móvil solo 
puede utilizarse fuera del centro. Muestran sufrimiento y tristeza por la 
falta de contactos o porque tienen pocos, y preocupación por sus familias, 
aparte de algunas cuestiones específicas. Se habla con la dirección del 
centro y se nos explica que se está estudiando cambiar el régimen actual. 
Los jóvenes también valoran negativamente la comida y se muestran 
preocupados por el tema del retraso en la obtención de la documentación.

Recomendaciones

Es necesario garantizar el derecho a la comunicación de los chicos con las 
familias y otras personas de fuera del centro a través del teléfono móvil u 
otras vías, y ampliar su uso de la forma que se considere más adecuada 
para garantizar el resto de derechos. Se puede solicitar asesoramiento y 
orientación a la DGAIA. 

En cuanto a la comida, se recomienda revisar su calidad y cantidades, dado 
que algunos de los jóvenes entrevistados referían que tenían problemas en 
este sentido, aunque reconocían que habían observado mejoras.
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Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

Se propone abrir una actuación de oficio con relación al problema para 
obtener número como menor extranjero no acompañado en la oficina de la 
Policía Nacional, dada la afluencia de casos de Ucrania y la dificultad que 
esto supone a la hora de hacer efectivo el convenio entre el Departamento de 
Trabajo y la DGAIA que permite a estos chicos inscribirse sin documentación 
pero con el número expedido.

Se propone abrir una actuación de oficio en relación con la supresión de la 
posibilidad de tramitar expedientes económicos en los centros de acogida 
para cubrir gastos como el que supone la ortodoncia de un joven.

Se propone abrir una actuación de oficio en relación con el tratamiento 
recibido por parte de un joven de diecisiete años, que confesó haber agredido 
sexualmente a su hermana de cuatro años y su prima de siete con 
discapacidad.

Se propone abrir una actuación de oficio en relación con la imposibilidad 
manifestada por algunos clubes de fútbol de la zona para poder tramitar la 
ficha federativa de los jóvenes que no tienen la documentación en regla.

Se propone abrir una actuación de oficio en relación con la dificultad de 
abrir una cuenta bancaria a nombre de una persona extranjera a pesar de 
estar trabajando y disponer de ingresos sin salario.
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Centro educativo de justicia juvenil L'Alzina

Fecha 28 de septiembre de 2022

Número de visita
Seguimiento 

Anterior: abril de 2021

Descripción

El Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la 
Tortura (MCPT) se entrevista con el director del centro.

Ocupación y perfil

El encargo del centro es el cumplimiento de medidas judiciales de 
adolescentes y jóvenes de entre dieciséis y veintitrés años, en régimen 
semiabierto y cerrado, con medida firme o cautelar.

Actualmente hay 60 chicos ingresados. Esta cifra está por debajo de la 
capacidad máxima establecida en el mapa de centros publicado en mayo 
de 2022, que para este centro es de 76 plazas. Sin embargo, según la 
dirección, el centro tiene capacidad de hasta 90 plazas.

En el caso de Can Llupià, la ocupación actual es de 63-64 plazas.

La unidad terapéutica del centro Els Til·lers no tiene lista de espera.

El bajo número de ingresos se relaciona con una reducción de la llegada de 
adolescentes migrantes solos. Se hace mención, en cambio, de un aumento 
de ingresos de chicos de etnia gitana, que no se concreta.

Se explica que las dificultades para trabajar la salida de los chicos migrantes 
que han cumplido medidas por delitos más graves se deben, por un lado, a 
la falta de regularización de su situación de estancia en el país, y por otro, 
a la dificultad de ser aceptados en centros o recursos de acogida.

Se trata de chicos que no entran dentro del Plan de mayores de 18 años de 
la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Se 
indica que el centro trabaja con determinadas asociaciones para que los 
acojan a la salida.

Actualmente, el centro L'Alzina ya no funciona como centro de referencia 
para adolescentes con covid, y se ha dejado de aplicar el protocolo que se 
estableció durante la pandemia.

Adolescentes y jóvenes con condena por delitos contra la libertad sexual

Se ha notado un incremento de ingresos relacionados con la comisión 
de delitos contra la libertad sexual. En general, se trata de chicos con 
una valoración positiva desde el punto de vista conductual. Sin embargo, 
se exponen las dificultades que existen para trabajar la responsabilización 
en estos casos y el poco éxito del tratamiento.

Se describe el caso concreto de un joven ingresado con delitos pendientes 
como menor y como adulto, en el que no pudieron cumplirse los 
objetivos del tratamiento aunque tenía buena conducta. Se realizó una 
derivación a centro de adultos.
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Descripción

De la conversación se desprende que el tratamiento en estos casos lo 
realiza el psicólogo del centro; no se hace mención de ningún programa 
o tratamiento específico para este tipo de delitos.

Salud

Algunos de los chicos presentan problemática de salud mental y son 
atendidos por el Equipo de Salud Mental y Adicciones (ESMIA) del 
Parque Sanitario de Sant Joan de Déu. El centro cuenta con la presencia 
de un psiquiatra dos mañanas por semana. Uno o dos chicos tienen 
problemática de consumo de tóxicos.

Educación

El centro tiene asignados diez maestros, se mantiene el ratio 1/3 (un 
docente por cada tres alumnos). 

También se realizan talleres (fontanería, soldadura, jardinería, 
construcción, producción). En las entrevistas los chicos explican que 
cada unidad se corresponde con un taller, y que el taller les viene 
asignado en función de la unidad en la que se encuentren. Algunos de 
ellos también informan de que están cursando ciclos formativos 
impartidos por el centro.

Todos los adolescentes y jóvenes están escolarizados.

Asistencia jurídica

La dirección del centro expone la preocupación por las diferencias que 
percibe entre la asistencia jurídica que reciben los chicos según tengan 
designado un letrado de oficio o un abogado propio. Considera que este 
hecho tiene una clara incidencia en el tipo de medida que los chicos 
terminan cumpliendo y su duración.

El centro dispone de salas de videoconferencias para que los chicos se 
puedan entrevistar con los abogados, pero raramente se utilizan. 
También se explica que una vez celebrado el juicio, los chicos llaman a 
veces a sus abogados de forma reiterada y no les responden. 

Según la dirección, esta asistencia es necesaria para solicitar cambios de 
régimen. En el caso de las sanciones, informa que el centro las comunica 
a los abogados vía fax, y que se realizan tres envíos.

En el ámbito de personas adultas, la dirección del centro explica que sí 
se prevé la asistencia jurídica. El centro Can Llupià también dispone de 
un jurista. Sin embargo, se especifica que en todo caso se trata de 
asesoramiento prestado desde la propia Administración y, por tanto, 
diferente de la asistencia que puede facilitar un abogado.

Contenciones mecánicas

En este centro se dejaron de aplicar contenciones mecánicas unos meses 
antes de la entrada en vigor de la Ley orgánica de protección de la infancia 
frente a la violencia en junio de 2021, concretamente desde septiembre-
octubre de 2020.
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Descripción

Se hace una valoración positiva de que se haya dejado de aplicar este tipo 
de medida, y se explica que no se han producido dificultades, tampoco en 
el caso de los educadores de la zona de intervención puntual (ZIP). En este 
sentido, se menciona el riesgo que conllevaba la aplicación de contenciones 
mecánicas ante la dificultad de determinar si un chico podía haber 
consumido sustancias o tener algún tipo de enfermedad (cardiopatía) que 
pudiera poner en riesgo su salud durante la contención.

Se explica que el Departamento de Justicia hizo una formación para el 
personal de seguridad, pero se suspendió por ser impartida por personal 
de prisiones y el propio personal de seguridad alertó de que el contenido 
no se ajustaba a las indicaciones que se dan desde el centro para 
intervenir con menores.

La dirección del centro revisa todas las contenciones, que quedan 
grabadas durante un período de seis meses. 

A modo de ejemplo, se explica que durante el mes de septiembre se 
practicó una contención a un chico ingresado. Una vez revisada, se puso 
de manifiesto la existencia de errores en la actuación del personal 
educador, del equipo directivo y del personal de vigilancia. Se revisó la 
actuación y se dieron las indicaciones correspondientes.

Personal del centro

Actualmente el centro tiene dieciséis educadores por turno, asignados 
en función del estado de ocupación del centro.

El pasado verano se vivieron momento de mucha dificultad en la gestión 
del centro y la atención de los adolescentes y jóvenes debido a las 
oposiciones en el Departamento de Justicia. Un grupo de treinta 
educadores del centro pidieron el traslado a centros penitenciarios de 
adultos, algunos de los cuales tenían una antigüedad en L'Alzina de 
dieciséis a dieciocho años. Esto hizo que muchos de los adolescentes y 
jóvenes perdieran a sus profesionales de referencia.

La dirección del centro atribuye la solicitud de traslado de los educadores 
a la mayor complejidad de las funciones educativas propias de los 
centros educativos de justicia juvenil y la continua intervención con los 
adolescentes y jóvenes.

Como contrapartida, se incorporaron al centro diez educadores 
provenientes del ámbito penitenciario, de los que actualmente se 
mantienen solo dos. Se realiza una valoración positiva, en cambio, de 
educadores jóvenes incorporados también en el contexto de las 
oposiciones.

La dirección expone que percibe un cierto "olvido" de la Administración 
respecto al colectivo de educadores de justicia juvenil, incluso de los 
propios sindicatos. Considera que no se reconoce la singularidad de su 
encargo respecto a las funciones que se desarrollan en centros de 
adultos. 

Por otra parte, no se ha previsto una segunda actividad ni salidas 
laborales alternativas para educadores mayores con largas trayectorias 
de estancia en los centros.
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Entrevistas 
realizadas

Se pide la lista de los jóvenes ingresados y se eligen nueve aleatoriamente. 
De las entrevistas se desprende lo siguiente: 

La mayoría de los jóvenes, excepto dos, han estado ingresados en el centro 
educativo Can Llupià. 

En términos generales dicen estar bien en el centro, excepto un chico, que 
querría volver a Can Llupià.  También expresan tener buena relación con los 
educadores, excepto dos de ellos que relatan dificultades con la persona que 
realiza funciones de tutoría porque consideran que no les atiende lo 
suficiente. Muchos de ellos también expresan que les parece tener más 
autonomía en este centro que en Can Llupià.

Respecto a la comida, coinciden en señalar que es mala, poco variada y que 
la cantidad es escasa.

Todos manifiestan que están realizando actividades formativas y talleres, 
con una valoración globalmente positiva. Algunos de ellos manifiestan que 
querrían hacer un taller diferente, que lo han pedido y que están a la espera. 
Un chico plantea que quisiera hacer formación que se correspondiera con 
algún tipo de acreditación.

Algunos chicos se quejan de las contenciones, que no están suficientemente 
motivadas (en situaciones de desobediencia, por no querer entrar en la 
habitación) y que son desproporcionadas: “son muy duras, te siguen pegando 
cuando estás inmovilizado, te ponen el pie en el cuello”, “estás con esposas 
y te siguen haciendo daño. Buscan lugares que no se ven y pegan sin dejar 
marca”, “doblan el brazo cuando ya no es necesario”.

Algunos mencionan diferencias entre el personal que realiza funciones de 
seguridad y vigilancia en la aplicación de las contenciones, y a algunos de 
esos profesionales los valoran en positivo. Los chicos hacen una valoración 
muy positiva de las videollamadas, y los que tienen familia fuera piden 
poder hacerlas más a menudo. 

Respecto a la atención médica, algunos chicos dicen que tarda.

Se plantea, asimismo, que se han producido sustracciones de objetos 
personales, sobre todo ropa y zapatillas de deporte, lo que afecta especialmente 
a los chicos que acaban de ingresar. Se tiene la percepción de que el centro 
no siempre interviene de forma suficientemente efectiva para resolver estos 
problemas.

La mayoría de los chicos informa que no mantienen ningún contacto con su 
abogado de oficio desde el día del juicio, y algunos explican que se han 
intentado poner en contacto sin éxito.

Recomendaciones

   Mejorar la calidad, cantidad y variedad de la comida. Hay unanimidad 
entre los chicos entrevistados al respecto.

 Revisar la práctica de las contenciones: indicación, proporcionalidad y 
forma en la que se llevan a cabo.

 Facilitar formación al personal de vigilancia y seguridad por parte del 
Departamento de Justicia para la práctica de medidas de contención.
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Recomendaciones

•  Revisar si la asistencia jurídica que reciben los chicos con abogado 
asignado de oficio será suficiente para garantizar sus derechos 
durante el cumplimiento de las medidas.

•	
•  Valorar la posibilidad de dotar al centro de un servicio de asistencia 

jurídica a los adolescentes y jóvenes ingresados.
•	
•  Valorar los itinerarios educativos ofrecidos por el centro y, en 

concreto, la posibilidad de impartir enseñanzas específicas para 
alumnado no graduado en ESO que pueda conducir a la obtención de 
algún tipo de acreditación oficial.

•	
•  Valorar resultados del tratamiento en adolescentes y jóvenes con 

condena por delitos sexuales y estudiar posibles alternativas con 
programas específicos.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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Centro de acogida Almacelles de Sant Joan de Déu y centro de primera 
acogida Almacelles de Sant Joan de Déu

Fecha 26 de octubre de 2022

Número de visita Primera

Descripción

El recinto de Sant Joan de Déu en Almacelles ofrece varios servicios 
sociosanitarios en el ámbito de la discapacidad, la salud mental, los 
mayores y la atención a la infancia. El Equipo de Trabajo del Mecanismo 
Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) ha visitado el centro de 
acogida y el centro de primera acogida.

Ocupación y perfil

El centro de acogida tiene 32 plazas y atiende a adolescentes autóctonos 
y extranjeros sin referentes familiares mayores de doce años mientras 
se hace el estudio y se formula la propuesta de recurso. La estancia en 
este centro suele ser de cerca de dos meses en el caso de los adolescentes 
migrantes sin referentes familiares, y entre seis y ocho meses en el caso 
de los adolescentes autóctonos (“de territorio”). 

Era un antiguo centro residencial para personas con discapacidad 
intelectual, relativamente nuevo, y tiene habitaciones dobles con baño 
interior adaptado. 

Las instalaciones están en buen estado, si bien no es un recinto que se 
asemeje a un hogar o a un centro residencial, sino que tiene un aspecto 
similar a un centro hospitalario.

Los adolescentes migrantes, una vez realizado el estudio, pasan al 
centro de primera acogida. 

El centro de primera acogida se creó en abril de 2018. Este centro, 
destinado a la acogida residencial de migrantes sin referentes familiares, 
ofrece 70 plazas y tres hogares. Los hogares 2 y 3 tienen 15 plazas cada 
uno, mientras que el hogar 1 tiene 40 plazas.

Los adolescentes que residen allí pueden quedarse hasta dos o tres 
años, en función de la edad y de la regularización de su situación de 
residencia administrativa. 

Los hogares están organizados en función del tiempo de llegada al 
centro y también del perfil de comportamiento de los adolescentes. Los 
adolescentes residentes asignados a este centro acceden al hogar 1 y 
permanecen allí varios meses. En función de los méritos alcanzados, 
pueden acceder al hogar 2 y posteriormente al hogar 3. En el hogar 3 
están los adolescentes con mayor autonomía y también mayores de 
dieciocho años que no tienen otro recurso alternativo.

Si disponen de documentación, estos adolescentes son derivados a 
programas de inserción laboral (PILS) asociados a vivienda, pisos para 
jóvenes de dieciséis a dieciocho años y pisos de extutelados, en función 
del caso.



121INFORME ANUAL DEL MECANISMO CATALÁN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 2022

Descripción

Instalaciones

En los hogares 2 y 3, las habitaciones son individuales, dobles o triples. 
En el hogar 1, las habitaciones también pueden ser de cuatro plazas. 

Las habitaciones están limpias y ordenadas, aunque tienen aspecto frío 
y poco acogedor. Todas las camas están bien hechas. Hay poca 
decoración en las paredes, especialmente en el hogar 1.

Los baños son comunes y, por lo general, están limpios. Los lavabos y las 
duchas son muy viejos, en algunos casos con humedades muy visibles 
en el techo y algunos desperfectos visibles.

El centro va renovando los baños con la mano de obra de los propios 
residentes que realizan el curso de construcción. Hay alguno que ya está 
reformado.

Las habitaciones tienen mesitas de noche y armarios. En el hogar 1 no 
hay espacios de trabajo individual (se utilizan las salas comunes). Solo 
las habitaciones de los hogares 2 y 3 tienen escritorios.

El servicio de limpieza se encarga de limpiar las habitaciones y los aseos 
a diario. 

El centro tiene bastantes ventanas con las persianas rotas, por lo que no 
se pueden subir. Esto provoca que algunos espacios estén a oscuras.

Aunque se divide en tres hogares, el centro es de dimensiones muy 
grandes y no asimilable a un hogar familiar. Todas las habitaciones, 
aulas y salas de estar se encuentran a ambos lados de un pasillo, como 
si fuera un centro sanitario. 

Las salas de estancia también son poco cálidas y tienen numerosos 
desperfectos. 

Las instalaciones están limpias porque se dispone de servicio de 
limpieza pero tienen desperfectos en la pintura de las paredes y otros 
que no se han revisado (una ventana que no cierra, un cristal agrietado, 
persianas estropeadas, interruptores rotos, etc.). 

El recinto donde se encuentra el centro dispone de instalaciones 
deportivas y espacios amplios. Da la sensación de que estos espacios no 
se utilizan libremente porque están compartidos con otros servicios. El 
centro no dispone de espacios exteriores de uso exclusivo. 

Hay videograbación en los pasillos y espacios comunes, y la custodia de 
las imágenes la hacen los informáticos.

Normas de funcionamiento

Las normas de funcionamiento del centro se van relajando a medida que 
se progresa en los hogares. En el hogar 1, hay más restricciones, 
especialmente en lo que se refiere al uso del móvil y a las salidas del centro. 

En el hogar 1 los adolescentes pueden utilizar el móvil 45 minutos por la 
tarde. El resto del día no tienen acceso. En el resto de hogares el acceso al 
móvil es superior a una hora. 
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Descripción

Los adolescentes salen al patio. En el hogar 1 no pueden salir sin 
autorización ni sin el acompañamiento de personal educador. En el resto 
de hogares tienen más autonomía. En cualquier caso, tienen una hora por 
la tarde para salir al patio. 

Con carácter general, da la impresión de que los adolescentes del hogar 1 
pasan muchas horas del día dentro del edificio (en las clases, en las salas 
de estar, etc.), sin poder salir al exterior. Dado que la formación se realiza 
en las clases que hay junto a las habitaciones y el comedor está dentro del 
hogar, una parte muy importante de su tiempo lo pasan dentro del centro. 

Los adolescentes de los hogares 2 y 3 tienen más tiempo para el uso del 
móvil, más posibilidades de salir al exterior del centro (salidas nocturnas, 
etc.) y mayor acceso a actividades (talleres de cocina, etc.). 

Los adolescentes reciben una paga de 6 euros por semana. 

El régimen sancionador prevé restricciones a la hora de utilizar el móvil, 
de salir del centro o de recibir la paga semanal.

Hace tiempo que no se hacen contenciones, y se han realizado en casos 
excepcionales. Habitualmente, cuando existen adolescentes con 
conductas disruptivas se avisa al personal sanitario propio o del resto de 
servicios del recinto y también una ambulancia. Hay un vigilante de 
seguridad 

Los adolescentes manifiestan su voluntad de poder usar más el móvil.

Formación

El centro dispone de programas de formación en lengua (castellano, 
catalán) y en competencias básicas (matemáticas, etc.). Esta formación está 
abierta a los adolescentes que acaban de llegar al centro y también a los 
que no tienen documentación (pasaporte).

El centro también dispone de programas de formación e inserción (PFI) 
propios, que son de carpintería y construcción. Antes tenían uno de 
mecánica, pero ha desaparecido (algún joven manifiesta que le gustaría 
cursarlo). Los adolescentes que tienen documentación pueden acceder a 
los PFI. Los alumnos de los PFI realizan actuaciones de mejora de las 
instalaciones del centro. 

Hay adolescentes que acuden al instituto a estudiar ESO, si son menores de 
dieciséis años. La coordinación con el Departamento de Educación es 
buena. Se recomienda no escolarizar a alumnos de quince años que llegan 
a medio curso. Se considera preferible garantizar un buen aprendizaje de la 
lengua e iniciar el siguiente curso un PFI. 

A través del proyecto SOC de trabajo y formación se ha contratado a cinco 
chicos este año en lavandería y mantenimiento, y un auxiliar en la unidad 
de trastornos de la conducta. Están previstas otras siete contrataciones.

Los adolescentes no pueden realizar formación en PFI del territorio porque 
no hay plazas. 

Se realizan tres horas de formación por la mañana y una hora y media 
de formación por la tarde.
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Descripción

Actividades de ocio

Por lo general, los adolescentes pueden ir a Almacelles o a Lleida el fin 
de semana. Se les acompaña en furgonetas porque no hay buena 
comunicación del centro con su entorno. 

Las actividades de ocio se realizan a menudo dentro del centro por las 
dificultades de participar en actividades de ocio del territorio. Se expone 
la dificultad de participar en la actividad de fútbol en Almacelles por la 
dificultad de garantizar el desplazamiento a los partidos. 

Documentación

Se intenta tramitar la documentación y regularizar la situación 
residencial de los adolescentes residentes. En este proceso, hay dos 
problemas principales: (a) la falta de pasaporte o documentos alternativos 
por parte de adolescentes de origen subsahariano, que tienen muchas 
dificultades para conseguir un documento (partida de nacimiento, etc.) 
que les permita iniciar la tramitación de la documentación; (b) la Fiscalía 
solicita validar la documentación antes de tramitar el NIE, lo que 
demora mucho el procedimiento debido al colapso de la Fiscalía. 

Actualmente ya no se realizan pruebas de determinación de la edad. 
Solo en casos muy excepcionales, en los que se hace evidente que existe 
una situación manifiesta de mayoría de edad. Hasta ahora, se han 
llevado a la Fiscalía tres casos flagrantes.

Inspección de la DGAIA

La DGAIA realiza visitas de inspección anuales. La última fue hace un 
año.

El centro mantiene una buena relación con la DGAIA, la cual tramitó una 
denuncia recibida por la institución del Síndic de Greuges. Llama la 
atención que a raíz de la denuncia la DGAIA no haya realizado ninguna 
inspección. Se ha solicitado un informe de respuesta. 

En la visita hecha por esta institución no se han apreciado las 
disfunciones denunciadas por SOS Racisme en el funcionamiento del 
centro. La dirección del centro atribuye esta situación a que la denuncia 
fue formulada por personal que fue despedido por falta de profesionalidad.

Entrevistas 
realizadas

Se hace una entrevista colectiva con adolescentes del hogar 1. Algunos 
tienen dificultades para hablar en castellano. Por lo general muestran 
satisfacción con el centro, si bien manifiestan el deseo de poder usar 
más el móvil, poder salir más libremente al patio y acceder a alguna 
formación que no se proporciona en el centro, a la que no pueden 
acceder por falta de documentación (mecánica). Manifiestan que sus 
creencias religiosas son respetadas, también en lo que se refiere a la 
comida que se les proporciona.

Se entrevista a una educadora del hogar 3 que nos explica que los chicos 
se distribuyen en diferentes grupos y niveles en función de su actitud e 
implicación en el proceso formativo.

En el hogar 3 tienen dos personas educadoras en los turnos de mañana 
y tarde y una por la noche.
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Entrevistas 
realizadas

Se realiza también una entrevista con la médica que visita a los jóvenes 
una mañana a la semana, aunque si es necesario, y dadas las características 
del centro, se tiene acceso a personal sanitario en cualquier momento. El 
centro también dispone de enfermería y auxiliar de enfermería.

En la visita de acogida, además de una anamnesis, exploración física y 
detección de patología, también se realiza una identificación de patología 
odontológica y, en caso de que un joven necesite tratamiento, se solicitan 
ayudas individuales a la Obra Social SJDD, sin que haya que esperar a 
tener un recurso definitivo. Se pide también el CIP provisional del joven y 
se deriva a recursos como ASSIR o CSMIJ en caso de que lo necesite.

Recomendaciones

 Llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar tanto el 
mantenimiento del equipamiento del centro y la reparación de los 
distintos desperfectos (persianas, humedades, pintura, etc.), como el 
mantenimiento de las condiciones de confort y calidez en los espacios.

 Garantizar que el centro cumple los estándares de calidad en acogida 
residencial, especialmente en lo que se refiere a las condiciones 
materiales y a la cobertura de las necesidades básicas materiales de los 
jóvenes que residen allí, que las hagan asimilables a las de un hogar 
(tamaño, configuración de los espacios, etc.).

 Garantizar un uso exclusivo del espacio exterior del centro que 
permita a los jóvenes poder salir y disfrutar sin la custodia de personal 
educador. 

 Valorar el régimen aplicable a los adolescentes del hogar 1, en 
concreto en relación con el uso del móvil y la salida al exterior, para 
aproximarlo a las condiciones del hogar 2, sobre todo en lo que se refiere 
a las salidas al exterior, dado que se ha constatado que los jóvenes del 
hogar 1 pasan buena parte de su tiempo en el interior del edificio.

 Valorar la posibilidad de programar actividades extraescolares o de 
ocio fuera del recinto.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No aplicable
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Centro educativo de justicia juvenil El Pedrenyal

Fecha 16 de novembre de 2022

Número de visita Primera

Descripción

El centro educativo de justicia juvenil (CREI) El Pedrenyal es un recurso 
residencial ubicado en Santa Maria de Palautordera. Atiende a chicos de 
doce a dieciocho años que requieren una atención educativa intensiva. 

Es un centro colaborador de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia (DGAIA) desde septiembre de 2002, fecha en 
la que la fundación Plataforma Educativa inició su gestión. Desde 
comienzos de 2008 la gestión la lleva directamente la fundación Resilis. 

El centro tiene una capacidad de veinte plazas. En el momento de la 
visita residen allí trece chicos, porque hay siete que se escaparon hace 
menos de un mes. Durante la visita vemos:

- Tres chicos en el aula de ESO. Están matriculados en el IES Sant Celoni 
pero dan clase en el centro.

- Cuatro chicos en el huerto.

- Tres chicos enfermos en las habitaciones.

La persona que nos recibe, que es la subdirectora y a la vez psicóloga del 
centro, nos dice que tres chicos están en un recurso externo del 
programa de cualificación profesional inicial (PCPI).

La subdirectora explica que el CREI es un centro para trabajar dificultades 
conductuales, pero que desde que algunos centros terapéuticos han 
cerrado, muchos de los chicos que ingresan en el CREI El Pedrenyal 
tienen algún tipo de trastorno mental. Ingresan procedentes de CRAE, 
de unidades psiquiátricas o de la calle. Entre el personal externo del 
centro hay un psiquiatra.

Instalaciones

El centro está integrado por dos edificios: uno principal, formado por la 
planta baja y un piso, y un edificio anexo de una sola planta. 

Espacio jóvenes

Planta baja: comedor, cocina, dos salas de recreo, una sala de ordenadores 
y dos habitaciones vacías que se utilizan puntualmente cuando hay que 
separar a algún chico del grupo para hacerle reflexionar. Se nos explica 
que no hacen contenciones, puesto que intentan dar respuesta a las 
situaciones de crisis o de peligro a través del diálogo y, en todo caso, 
separando al joven del grupo durante un tiempo hasta que consiguen 
que se tranquilice. No se observa en las habitaciones ningún material de 
contención física. Las puertas no se cierran mientras el chico reflexiona, 
y siempre está acompañado de un educador, no solo.



126 VISITAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2022

Descripción

Primera planta (destinada a la residencia de los jóvenes): despacho de 
educadores (desde donde se controla el sistema de luces), habitaciones 
(de una, dos y tres camas) y aseos. 

Las habitaciones no están personalizadas (las acaban de pintar) y 
disponen de armarios para que los jóvenes puedan dejar sus pertenencias. 
Disponen de luz natural y calefacción. Las ventanas de las habitaciones 
tienen rejas. 

En el edificio anexo están las aulas formativas del centro, y se imparten 
clases de ESO con dos maestros.

Se preguntó si se podría ofrecer también PCPI en el centro. De la misma 
forma que los chicos se pueden sacar la ESO en el centro, sería 
conveniente que también pudieran cursar un PCPI. Solo se necesitaría 
personal profesional cualificado para poder ofrecer esta formación en el 
centro, lo que facilitaría la formación de estos jóvenes, sin necesidad de 
estar pendientes de la oferta de los PCPI, las plazas y los traslados de ida 
y vuelta. 

Hacen talleres prelaborales con maestros de fuera (carpintería), y tres 
chicos acuden a un PCPI fuera del centro. Pero si los PCPI pudieran 
realizarse dentro del centro, habría más chicos que accederían a esta 
formación reglada.

Hay algunos CREI que tienen maestros que provienen de las listas de 
maestros del Departamento de Educación, lo que está pendiente 
también de que se aplique en el CREI El Pedrenyal.

Hay un par de chicos residentes en el centro que hacen extraescolares 
de baloncesto y fútbol en Sant Celoni.

El centro también dispone de piscina exterior, animales y un huerto. Se 
informa de que son los residentes quienes cuidan de los animales y del 
huerto. En el momento de la visita observamos como un grupo de chicos 
trabaja en el huerto haciendo diferentes tareas. 

La vigilancia corre a cargo de una empresa externa de seguridad privada. 
Cuando nos presentamos en el centro, el guarda de seguridad pide una 
acreditación para dejarnos entrar. 

Intervención educativa

Cuando los chicos ingresan en el CREI permanecen veintiún días sin 
salir (protocolo de observación).

El centro en principio debería estar destinado a chicos con trastorno de 
conducta. Pero tras el cierre de algunos centros terapéuticos, un porcentaje 
importante de los chicos que ingresan tienen trastornos mentales. Esto 
crea dificultad en el abordaje técnico, ya que las herramientas a utilizar 
son diferentes. El límite que puede ponerse es distinto: la misma norma 
que se ha aplicado a un chico con trastorno de conducta puede acabar 
provocando un brote a un chico con trastorno mental, porque quizás no 
la entiende o la encuentra injusta.

Los chicos que tienen entre diecisiete y dieciocho años a veces se escapan 
porque sienten que en el CREI ya no hacen nada, que no les sirve. 
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Descripción

No encuentran sentido a tener que esperar a cumplir los dieciocho años, ya 
que los requisitos del Plan de jóvenes extutelados no incluyen a todos los 
jóvenes extutelados. No hay suficientes pisos para los mayores extutelados 
(Departamento de Derechos Sociales) y a veces los jóvenes encuentran más 
salidas mediante los programas de justicia juvenil (Departamento de Justicia). 
A veces tampoco tienen derecho a recibir la prestación como jóvenes 
extutelados porque no llevan suficiente tiempo tutelados. En el último año y 
medio, solo dos jóvenes se han ido a vivir a un piso para jóvenes extutelados.

En cuanto a los migrantes solos, les cuesta mucho vincularse. A veces la 
función del CREI acaba siendo la de un espacio de acogida para chicos de 
diecisiete o diecisiete años y medio que vienen de un centro de acogida, pero 
no es realmente esa su función.

El 80% de los chicos acuden al centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), 
y muchos toman medicación.

El consumo de tóxicos es muy elevado, y parece que desde la pandemia lo es 
aún más (hachís, pastillas, etc.). Sin embargo, solo hay dos chicos vinculados 
al centro de atención y seguimiento (CAS) de Granollers, que los atiende con 
una frecuencia demasiado espaciada, una visita cada mes y medio o dos 
meses.

El centro SPOTT, que trabaja con familias en el territorio, no acepta a los chicos 
del CREI porque no acepta jóvenes tutelados. Sería necesario un equipo 
itinerante formado por miembros de la DGAIA y del Departamento de Salud 
que pudiera prestar esta atención a los chicos de los CREI, que también diera 
formación a los educadores e hiciese asesoramiento a los centros.

A partir de la pandemia, hubo un incremento de autolesiones, pero ahora el 
grupo que reside en el centro no presenta estos comportamientos.

Trabajo con las familias

En el CREI se trabajan las habilidades parentales y se realiza terapia familiar.

Se autoriza una estancia de un mes en casa, y si ha funcionado bien se da 
otro mes de permiso para ver cómo evoluciona. A partir de aquí, el EAIA 
puede realizar la propuesta de retorno al núcleo, si se considera que es la 
propuesta más adecuada para el chico.

Se cree que los EAIA deberían poder realizar más acompañamiento familiar 
desde el territorio y trabajar más con las familias.

Llamadas: los chicos que salen pueden realizar llamadas dos veces a la 
semana. Y los que se quedan los fines de semana en el centro hacen 
videollamada con la familia.

Los casos que más les preocupan son los relacionados con la demora por 
garantizar un centro terapéutico. Es decir, cuando la propuesta del EAIA es 
ingreso en un centro terapéutico pero en realidad se acaba convirtiendo en 
un ingreso en CREI a la espera de una plaza en un centro terapéutico. A modo 
de ejemplo, nos exponen el caso de un chico que nació el 23 de septiembre 
de 2005 y permanece ingresado en el CREI desde el 17 de noviembre de 2021 
a la espera de centro terapéutico. Hay informes del EAIA, del CREI y del CAS 
que piden su traslado, pero sigue esperando. La institución del Síndic de 
Greuges ha abierto una actuación de oficio para estudiar este caso.
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Entrevistas

Entrevistamos a cinco chicos. Del contenido de las entrevistas se 
desprenden las siguientes conclusiones: 

 El relato de los cinco jóvenes es bastante coherente y permite afirmar 
que, a pesar del rigor del régimen disciplinario, no existe ningún trazo de 
maltrato o trato degradante en el centro. 

 Los chicos piden una mayor claridad de las normas del centro en cuanto 
a las sanciones y el sistema de los gomets. 

 También piden que se regule el uso del móvil para que pueda hacerse 
un uso más normalizado. Se nos explica que se está en fase de revisión de 
la normativa del centro para actualizarla.

 Los chicos valoran positivamente el trato con los educadores y la 
dirección. También están satisfechos con el menú y la cantidad de comida. 
No existe ninguna queja de los servicios de vigilancia privada del centro.

 Destaca como demanda generalizada que los chicos querrían poder 
tener mayor contacto con los EAIA y participar más de su proceso de tutela 
y del proceso de transición a la vida adulta después de los dieciocho años. 

 Los problemas que se detectan en el centro tienen que ver con el perfil 
de algunos chicos que son enviados por la DGAIA y que deberían tener 
tratamiento psiquiátrico intensivo, puesto que sus problemas de conducta 
derivan de situaciones graves de salud mental o de justicia juvenil (ingresos 
derivados de un comportamiento delincuencial).

Recomendaciones

1. Revisar la normativa del centro, regular el uso del móvil (intervalos de 
frecuencia y tiempo) para garantizar su normalización. Hacer que los 
chicos estén más informados sobre la normativa del centro, que sea más 
clara, que se entienda más el sistema de sanciones. Hacer que los chicos 
conozcan las vías de acceso a canales de queja.

2. Aumentar la escucha de los chicos por parte de los EAIA.

3. Valorar la posibilidad (en coordinación con el Departamento de 
Educación y la DGAIA) de programar PCPI que se puedan cursar dentro del 
centro, ya que esto mejoraría las posibilidades de los chicos del CREI de 
acceder al mercado laboral después de los dieciocho años y rebajaría 
quizá el número de fugas.

4. Hacer un trabajo conjunto entre la DGAIA y el Departamento de Salud 
para atender de forma adecuada la problemática de consumo de tóxicos 
(aumentando la frecuencia de visitas al CAS, pidiendo al centro SPOTT 
que acepte atender a menores tutelados por la DGAIA o creando un 
equipo itinerante entre el Departamento de Salud y la DGAIA para 
asesorar al centro, hacer formación y tratar a los chicos que presentan 
esta problemática.

5. Garantizar el ingreso en centro terapéutico de los chicos que tengan 
una propuesta del EAIA.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

AO 189/2022 relativa al ingreso en centro terapéutico de un chico 
ingresado en el CREI El Pedrenyal
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e. Centros de salud mental

Complejo de salud mental Benito Menni

Fecha 19 de octubre de 2022

Número de visita
Seguimiento

Anterior: 27 de marzo de 2014 

Descripción

Visita multidisciplinar de seguimiento. Antes del inicio de la visita a las 
unidades hospitalarias se entrevista a dos miembros de la dirección 
médica: el director médico y la directora de enfermería. Explican los 
diferentes servicios hospitalarios que ofrece el centro y cómo el modelo de 
recuperación de la persona es la guía del proceso asistencial en el que lo 
que importa es el proyecto vital y el propósito de las personas.

Medidas penales alternativas. Actualmente, tienen a 32 personas 
ingresadas a las que la autoridad judicial ha impuesto una medida de 
internamiento en un centro psiquiátrico. Saben que tienen lista de 
espera pero el dato exacto de personas en lista de espera lo tiene el 
Departamento de Justicia. Estos internos están ingresados en la unidad 
de hospitalización de subagudos o en el área de rehabilitación hospitalaria 
(unidad de media y larga estancia, MILLE) en función del perfil clínico. 

Ingresos. Los pacientes pueden ingresar por dos vías. O bien el ingreso 
está programado (voluntario) o ingresan por urgencias (involuntario). 
Los ingresos involuntarios se comunican de forma inmediata al juzgado 
de guardia, y en el plazo más corto posible, siempre antes de 72 horas, 
se presenta la autoridad judicial acompañada por un profesional de la 
medicina forense que realiza el reconocimiento del paciente y gestiona 
su autorización. 

Si el ingreso es voluntario y a la persona que ingresa se le hace una 
contención, pasa igualmente a régimen involuntario y, por tanto, el 
ingreso también se comunica inmediatamente al juzgado de guardia, 
que programa una visita al paciente en el plazo más corto posible, antes 
de las 72 horas siguientes. 

Muchos pacientes piden tener un representante legal durante este 
procedimiento, algo que no está previsto, ni en los ingresos involuntarios 
ni en los voluntarios. En este sentido, tanto en los juzgados como en los 
centros ponen trabas burocráticas si antes del ingreso no se ha designado 
a este representante. En el caso de las personas incapacitadas, la tutela 
la tiene la familia, y como defensora de la persona incapacitada, la 
Fiscalía, salvo disposiciones particulares.

Contenciones. Es un tema que se trabaja en la Comisión de Violencia, 
que en el momento de la visita está reunida. El objetivo es tender hacia 
la contención cero. De hecho, las contenciones han empezado a 
implementarse este año. En las unidades de larga estancia y de 
subagudos prácticamente no se llevan a cabo. Actualmente, donde se 
realizan más es en la unidad de agudos y patologías duales. 
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Descripción

El complejo no dispone de habitación acolchada porque se considera 
que es perjudicial para el paciente. Se ha planteado la duda sobre si en 
caso de que deba contenerse es mejor aplicar sujeción mecánica y 
mientras tanto hacer el acompañamiento a la persona o bien que haya dos 
personas bien entrenadas que puedan contenerla durante un rato.

Las contenciones las realiza el personal sanitario, salvo algún caso muy 
excepcional en el que se ha requerido la presencia de los Mossos d'Esquadra.

Se ha puesto en marcha el modelo Safewards, un programa dirigido a 
enfermería psiquiátrica y que crea un clima y un espacio más agradable 
para los pacientes, tanto en la prevención como en la práctica de la 
contención. 

Respecto a la formación en contenciones, el centro dispone de personal 
experto y ofrece un curso propio sobre desescalada y contenciones. Se 
realiza formación al personal cada dos años. Cada unidad dispone de un 
equipo de intervención.

Quejas. Las quejas se vehiculan a través de la Oficina de Atención al 
Usuario o a través de un órgano llamado Consejo de Personas con 
Experiencias Vividas y Familiares, que se reúne cada dos meses y en el que 
también participan las asociaciones de personas con enfermedad mental.

Cámaras. Las unidades siguen dotadas de cámaras (sin sonido), tanto en 
las habitaciones como en los espacios comunes, pero no registran para 
salvaguardar el derecho a la intimidad de los pacientes y por un tema de 
protección de datos. Se visualizan permanentemente desde los controles 
de enfermería.

Plan de decisiones anticipadas. Se quiere implementar un modelo en el que 
el paciente tenga autonomía para dejar constancia del tipo de atención 
médica que desea cuando se produzca una situación de alteración de 
conducta e incapacidad para tomar decisiones y comunicarse.

Instalaciones

El equipo se divide en diferentes grupos y visita las unidades de agudos, de 
larga estancia, la unidad de crisis de adolescentes (UCA) y el área de 
diversidad funcional.

Unidad de agudos

Esta unidad se encuentra en un edificio de tres plantas y un amplio 
jardín, en un recinto que está cerrado y aislado del resto del complejo 
hospitalario. Tiene capacidad para 51 personas, aunque en el momento 
de la visita solo hay 31 pacientes ingresados, hombres y mujeres.

La dotación incluye a siete psiquiatras (aunque en este momento hay 
dos plazas vacantes), dos psicólogos, un médico internista, un trabajador 
y un educador social. Hay permanentemente personal de enfermería (no 
siempre especializado en psiquiatría), con algunas carencias en verano.

En las tres plantas del edificio se accede por rampas (o ascensor). No hay 
escaleras. Hay varias salas comunes, despachos profesionales y 
despachos de enfermería, donde comprobamos el funcionamiento de 
las cámaras.
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Tal y como se ha indicado antes, todas las habitaciones y espacios comunes 
están monitorizados por cámara sin audio ni capacidad de grabación. Las 
habitaciones, en las plantas segunda y tercera, son de una, dos o tres plazas 
y se encuentran en un correcto estado de mantenimiento y limpieza.

Se nos muestra el cuadro de horarios de actividades de la unidad. Incluye, 
además de actividades terapéuticas, varios momentos de uso del jardín y 
deportes. De hecho, en el momento de la visita hay bastantes pacientes en 
el jardín. También, como consecuencia de la pandemia, se han habilitado 
dos franjas diarias (10-11 h y 17-18 h) en las que los pacientes pueden usar 
sus teléfonos móviles de forma monitorizada.

En relación con las contenciones, aseguran que en los últimos años han 
disminuido. Si hace un tiempo habían llegado a sufrirlas el 14 % de los 
pacientes, actualmente están en el 8,14%, muy cerca del objetivo 
marcado (8%).

Examinamos el registro de la última contención. Duró hasta 21 horas 
(desde las 14 h del 16 de octubre hasta las 11 h del 17 de octubre). No consta 
quién la ordenó porque el paciente venía contenido del Hospital de 
Granollers. Parece que la descontención fue ordenada por el personal de 
enfermería, aunque según los protocolos del centro debería haber sido el 
psiquiatra. En cualquier caso, el registro tiene algunas carencias en cuanto 
a contenido, que se explican, según los responsables de la unidad, porque 
hace pocos días que se produjo la contención (dos días).

Unidad de larga estancia (C1 y C2)

Acompaña al equipo la psicóloga clínica referente de los pacientes que 
tienen decretada una MPA, una psiquiatra coordinadora del área de salud 
mental y el supervisor del área de enfermería. 

La unidad ocupa un edificio de dos plantas y se divide en varias subunidades. 
La visita se focaliza en la subunidad C1, porque en la C2 están ingresados los 
pacientes que, aparte de la enfermedad mental, también tienen alguna 
enfermedad orgánica. Ambas están en la segunda planta y las divide el 
comedor. Se constata que orgánicamente los pacientes que hay en ese 
momento en la C2 están físicamente peor. En total hay unos 68 pacientes.

La unidad A es la más abierta y está en la primera planta, donde los pacientes 
ya pueden realizar más salidas. 

En el momento del ingreso, el equipo médico hace una valoración del caso y 
del riesgo, y los pacientes pronto empiezan a pedir salidas al exterior. La 
coordinación con los delegados de medidas penales alternativas es buena 
pero las cuestiones más burocráticas se alargan en el tiempo. 

Se visita el control de enfermería, donde se mantiene una pequeña reunión 
y se intercambian percepciones sobre algunos aspectos del funcionamiento 
y perfil de los pacientes. Se constata que las habitaciones, de una o dos 
camas, están monitorizadas por cámaras de videovigilancia. No hay nadie en 
contención, y solo hay una persona en la cama. 

En relación con las contenciones, se informa que se realizan en casos muy 
puntuales y que se individualizan dependiendo del caso. Esto coincide con 
lo explicado por la dirección médica, en el sentido de que se procura no 
hacer contenciones y buscar métodos menos agresivos. El registro de las 
contenciones está informatizado, ya no se realiza de forma manual.
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En relación con la dotación de personal, existen dos turnos con personal 
enfermero (2) y auxiliares de enfermería (4), más el supervisor de enfermería. 
También hay un médico generalista y un psiquiatra. Aparte, está la figura del 
terapeuta ocupacional y del campo del trabajo social. 

Se visita el comedor. Se observa que las mesas son para cuatro personas y ya 
están preparadas con los cubiertos, la jarra de agua, los vasos y un trozo de 
pan. Se constata que cada paciente tiene su lugar fijo y su dieta identificada 
mediante un adhesivo sobre la mesa. En este espacio también hay taquillas 
para guardar las cosas y diferentes carteles con las normas de convivencia. 
Todo está muy limpio y ventilado. 

También se visitan las habitaciones. Para acceder hay una puerta cerrada 
con llave. Todas cuentan con cámara y la mayoría son para dos personas. El 
espacio es como el de una unidad hospitalaria. Las habitaciones tienen baño 
en el interior y las puertas están abiertas. No está prohibido estar en la 
habitación, pero se intenta que durante el día los pacientes estén fuera 
haciendo alguna actividad. 

Hombres y mujeres comparten el espacio, pero no las habitaciones. No hay 
problemas de convivencia. Hay más hombres que mujeres, y así se constata 
durante la visita.

Todo está muy limpio y durante la visita se observa que el personal trata con 
cariño a los pacientes. 

Al concluir la visita también se observa que hay pacientes paseando por el 
jardín y se nos explica que se quiere recuperar este espacio, hacerlo más 
grande y con más zona verde. 

Por último, se nos informa del programa UAPE, que es un programa específico 
de las unidades de hospitalización prolongada para pacientes con alta 
dependencia psiquiátrica. Se dirige a personas con problemas de salud 
mental que no aceptan el tratamiento o que han fracasado con tratamientos 
anteriores y que presentan conductas de alto riesgo para ellas mismas o para 
terceras personas. Son los casos más complejos y necesitan estar 
incapacitados y ser tutelados por alguna fundación. Este programa también 
tiene lista de espera.

Unidad de crisis de adolescentes

En este área están ingresados adolescentes de entre doce y dieciocho años. 
Está separada de la zona de adultos y la entrada desde el exterior es distinta 
al resto del complejo. Se accede al recinto desde la zona de recreo exterior, 
donde hay algunas mesas de ping-pong, bancos para sentarse y árboles. Hay 
un grupo de chicos y chicas hablando y jugando. 

La dotación de personal incluye a tres psicólogos, dos psiquiatras, profesionales 
de trabajo ocupacional y de trabajo social, dos dinamizadoras, dos maestros, 
dos enfermeras por turno y cinco auxiliares de enfermería por turno.

Hay 25 habitaciones en la unidad de agudos y 25 en la de subagudos.

Muchos de los adolescentes, en ocasiones hasta un 50%, son tutelados por la 
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y 
provienen sobre todo de centros residenciales de acción educativa (CRAE), y 
algunos de unidades terapéuticas.
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El edificio consta de tres plantas: Hay un sótano sin ningún tipo de mobiliario 
que se utiliza como gimnasio o como espacio de ocio cuando llueve y los 
pacientes no salen al exterior. Se explica que en este espacio también se 
realizan otras actividades, como sesiones terapéuticas con perros. 

En la planta baja se encuentra el acceso desde la calle, donde también se 
hacen los ingresos. Hay una recepción, bancos para sentarse y una pequeña 
sala de visitas. Continuando por el pasillo hay otra sala de visitas que conecta 
con el espacio exterior y donde, desde de la pandemia de covid, también se 
pueden llevar a cabo las visitas. En la misma planta hay una sala de 
reuniones, despachos del personal y aulas. En cuanto a la escolarización de 
los adolescentes, dos profesores (hasta ahora solo había uno) son los 
responsables de realizar el seguimiento de cada alumno, según cursos y 
materias, siempre en coordinación con los respectivos centros escolares. 

En la primera planta se encuentra la unidad de agudos, que no se visita. 
En la segunda planta está la unidad de subagudos adolescentes, donde 
residen entre diez y quince chicos y chicas que conviven en los espacios 
comunes, pero no en las habitaciones. Las habitaciones son dobles y las 
comparten personas del mismo sexo. Están monitorizadas por cámaras que 
no graban. Cada habitación tiene un armario, una ventana grande que da al 
exterior, un baño y una ducha anejos, sin puerta, separados de la habitación 
por un tabique. Las habitaciones tienen luz natural, están ventiladas, son 
espaciosas y están limpias. No existen decoración ni elementos identificativos, 
y los objetos personales son mínimos. 

La sala principal contiene mobiliario para sentarse, hacer manualidades o 
jugar a juegos de mesa. Hay un armario con un televisor, una consola y 
videojuegos. 

Podemos hablar con el grupo de adolescentes, que explican lo siguiente:

   El menú es muy repetitivo y algunos explican que se quedan con 
hambre. Hay poca variación de platos y la mayoría no les gustan. No hay 
diversidad de menús (por ejemplo, menú sin lactosa o vegetariano, que se 
basa en ensaladas y purés).

 Actualmente no funciona la terapia con animales y les gustaría que se 
reanudara la actividad.

 En el momento de la ducha hay que enjabonarse el cuerpo, ir hasta la 
puerta para avisar mediante el botón y esperar a que venga alguien del 
personal auxiliar para comprobar que efectivamente se han enjabonado 
antes de poder seguir con la ducha y enjuagarse. En ocasiones esta espera 
se hace larga y los adolescentes consideran que el procedimiento es 
humillante. 

 Las habitaciones se cierran con llave desde las 20:00 h hasta las 8:00 h, 
y los compañeros de habitación no pueden hablar a partir de las 22:00 h. 
Después de comer las habitaciones se cierran durante dos horas más para 
que hagan la siesta, aunque no quieran hacerla.

 La mayoría de adolescentes prefieren compartir habitación para 
hablar con alguien.

 No pueden estar en ropa interior dentro de la habitación, ni tener 
objetos personales, con algunas excepciones como libretas y lápices. 
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 No están permitidas algunas prendas de vestir, como los tops, ni ir en 
tirantes.

 Las llamadas están reguladas, y los pacientes pueden recibir o realizar una 
llamada al día. No pueden llamar a la familia cuando quieren o más de una 
vez al día, y esto es un problema para los que tienen padres separados, porque 
no pueden llamarles el mismo día. Tampoco pueden tener el móvil, solo 
pueden hacer un uso puntual cuando vienen las familias a verlos.

 Los abrazos o cualquier forma de contacto físico entre los miembros del 
grupo no están permitidos. No solo no se incentiva el vínculo entre los 
miembros del grupo, sino que la amistad se desaconseja y los conflictos que 
surgen entre pacientes no se abordan de forma responsable. 

 Se amenaza a los adolescentes con llevarlos a la habitación núm. 1. 
Algunos cuentan que esta habitación les da miedo. Se trata de una habitación 
individual, visiblemente más pequeña y estrecha, sin ningún mobiliario 
aparte de una cama individual anclada en el centro y con una ventana 
pequeña situada en la parte más alta de la pared. Los adolescentes explican 
que esa habitación tiene varios usos, por ejemplo como castigo. 

 Algunos explican que se les ha aplicado contención mecánica en la cama. 
Se quejan de que les hacen daño con la rodilla cuando les aplican la contención. 

 Les cuesta que les suministren algún medicamento (ibuprofeno) cuando 
las adolescentes tienen la menstruación y sufren dolor. Además, los productos 
para la higiene menstrual no pueden elegirlos las chicas. Algunas chicas nos 
cuentan que deben traerse de casa estos productos, porque solo les 
proporcionan compresas muy grandes.

 Nivel 4: los adolescentes explican que existe un procedimiento de 
aislamiento, pero desconocen si existe un reglamento escrito al que tengan 
acceso que establezca qué conductas pueden implicar la aplicación de este 
procedimiento. El nivel 4 consiste en permanecer dentro de la habitación 
durante un tiempo indeterminado, y también puede implicar contención 
mecánica en la cama. Mientras dure el nivel 4, el chico o la chica deja de 
realizar cualquier actividad (incluida la escuela), come en la habitación sin 
poder repetir, no puede tener libros y no mantiene contacto con los 
compañeros ni recibe visitas de sus familiares. Una persona dice que estuvo 
tres días en nivel 4, y otra que se pasó allí más de dos semanas. Los chicos y 
chicas explican que se les amenaza con pasar a nivel 4 por motivos diversos y 
no siempre los mismos, en función del profesional, y que esto les produce 
angustia.

 Hacen una buena valoración del aula y de los profesores.

 Les gustaría realizar alguna actividad con los demás grupos.

 Valoran positivamente al personal de los fines de semana, pero en cambio 
tienen quejas de parte del personal de tardes.

Área de diversidad funcional

En esta zona están ingresadas las personas que tienen discapacidad 
intelectual. Sin embargo, la mayoría también tienen una discapacidad 
física. La unidad se divide a su vez en tres unidades residenciales. 
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Se visitan dos de las tres unidades. La primera corresponde a personas con 
cierto grado de autonomía. Se visitan las instalaciones, las habitaciones y 
el comedor, donde en ese momento comen los internos.

También se visita la unidad de personas con mayor dependencia. Es una 
unidad de larga estancia, si bien se produce alguna alta. La ocupación es 
muy alta: 40 camas ocupadas de las 41 disponibles.

La unidad tiene forma de U y está en la segunda planta del edificio. En los 
pasillos hay algunas grúas y se observa que hay personas en la cama. Las 
habitaciones están personalizadas y en la entrada de cada una hay una foto 
colgada y el nombre de la persona que la ocupa. Las habitaciones están 
separadas por el lavabo. Hay alguna habitación de una sola cama. 

También se visita el comedor, donde se observa efectivamente que los 
internos son muy dependientes porque la mayoría van en silla de ruedas y 
algunos necesitan ayuda para comer. 

Recomendaciones

1. Debe asegurarse la asistencia letrada de las personas que la soliciten en 
el momento del ingreso en el centro, sea voluntario o no, e independientemente 
de si se ha designado un representante de forma previa.

2. Sería conveniente conservar las imágenes de algunos procedimientos 
que se aplican en el centro, como las contenciones mecánicas. En este 
sentido, habría que consultar a la Autoridad Catalana de Protección de 
Datos si estas imágenes se pueden grabar y conservar durante un período 
de tiempo prudencial. Otra cosa es la monitorización de espacios de vida 
personal, como las habitaciones, donde es correcto que no haya grabaciones.

3. Es necesario respetar los protocolos de contenciones del centro en 
cuanto a la indicación y levantamiento de la medida, y cumplimentar 
adecuadamente las hojas de registro de la medida.

Respecto a la UCA:

4. Algunas de las medidas que se aplican en la UCA con carácter general 
deberían limitarse a situaciones individuales en las que sean adecuadas 
desde el punto de vista terapéutico, dado que causan bastante sufrimiento 
a los internos de la unidad. En particular, el procedimiento de la ducha 
o las restricciones en las interacciones humanas (hablar, abrazarse, etc.) 
solo deberían aplicarse en los casos particulares en los que sea 
imprescindible y no a todos los efectos.

5. Las reglas de convivencia y las sanciones por incumplirlas deben ser 
claras y conocidas, con garantías de recurso y con orientación terapéutica. 
Hay que evitar la arbitrariedad en la aplicación de sanciones (o en la 
amenaza de aplicarlas). Algunas de las medidas explicitadas por los 
jóvenes, como la privación de comida (repetir), si son ciertas son 
manifiestamente ilegales y no deben aplicarse en ningún caso.

6. La aplicación de las contenciones debe realizarse de forma 
proporcionada y excepcional y con garantía de la integridad física de los 
menores. Es necesario tender a la contención cero.

7. Las sanciones deben aplicarse de acuerdo con la normativa existente en 
cuanto a procedimiento, duración y garantías, teniendo en cuenta también 
lo que prevén las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
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niños privados de libertad, que establecen que están «estrictamente 
prohibidas las penas de aislamiento o celda solitaria» (Regla 67). Asimismo, 
los internos deben conocer con antelación el régimen sancionador. 

8. Es necesario introducir la perspectiva de género en el trato con las 
chicas y mujeres ingresadas en el centro, en particular en cuanto a la 
higiene íntima y a la salud sexual y reproductiva.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

El Área de Infancia abre una actuación de oficio respecto a los retrasos 
y las dificultades en la escolarización y otra actuación en lo que respecta 
a las plazas de la unidad de infancia ocupadas por adultos.
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f. Centros geriátricos y sociosanitarios

Hogar residencia Sant Llàtzer

Fecha 9 de noviembre de 2022

Número de visita Primera 

Descripción

El hogar residencia Sant Llàtzer es una residencia asistida para gente 
mayor, concertada con la Generalitat de Catalunya, que se integra en la red 
de dispositivos del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST). Situado en el 
centro de Terrassa, forma parte de un conjunto de edificios sociosanitarios, 
como el hospital de larga estancia, el hospital de día geriátrico y el centro 
de día, entre otros. 

Una vez identificado el Equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán para la 
Prevención de la Tortura (MCPT), le acompaña para atender la visita la 
coordinadora del hogar. Informa que la directora está avisada, y se 
incorpora al final de la visita.

El día de la visita el centro tiene plena ocupación (70). El número de 
personas ingresadas es de 69 y se está esperando un nuevo ingreso. Hay un 
residente ingresado en la planta baja que no está en el centro en aquellos 
momentos porque está hospitalizado. De las 70 plazas, 40 son de ocupación 
pública en régimen de concierto. El resto son privadas. 

Condiciones materiales

La residencia se divide en tres plantas. Tiene una estructura hospitalaria. 
Se inicia el recorrido por la planta subterránea, donde viven los residentes 
que necesitan más asistencia. A pesar de ser la planta subterránea, tiene 
mucha luz porque las habitaciones dan al parque. 

Se visita una de las salas de estar-comedor y se observa que la mayoría de 
residentes están sentados sin hacer nada. En total hay once. El televisor 
está encendido, y proyecta una película para quienes pueden mirarla, dado 
que se constata que una parte significativa de los que están ahí tienen un 
nivel de dependencia alto. Miran la televisión con la supervisión de dos 
profesionales. Hay una sala anexa con otros dos residentes. Se habla con 
uno de ellos, porque el otro duerme, y manifiesta que lleva cinco semanas 
allí y está bien en el centro. Durante la conversación se aprecia que hay 
preguntas que no sabe responder, y después la coordinadora confirma que 
también tiene cierto deterioro cognitivo. 

Las habitaciones son individuales (plaza privada) o dobles. Están 
personalizadas con las fotografías de cada residente colgadas en la entrada 
de las habitaciones para que se orienten. Se observa a lo largo de la visita 
por la planta que hay bastantes residentes acostados en sus dormitorios, la 
mayoría de ellos con un gran deterioro cognitivo y funcional. También hay 
muchas camas con barandillas.

Las habitaciones son muy amplias, dan a la calle, tienen luz natural, 
mesitas de noche, armarios y baño interior. A pesar de estar personalizadas, 
se constata que conceptualmente parecen las de un hospital o centro 
sociosanitario. 
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No disponen de cortinas separadoras. Tienen timbre en el baño y en la 
habitación, aunque la mayoría de residentes de esta planta no pueden 
utilizarlo. 

Durante el recorrido se constata que hay mucho personal auxiliar por 
toda la planta. También destaca el buen estado de mantenimiento y 
limpieza, y se observa personal realizando esta tarea.

Los pasillos tienen barandilla y están decorados con retratos que han 
realizado a los residentes. Se visita otra sala polivalente que se utiliza 
para realizar alguna actividad. Desde la sala se accede a un patio exterior 
que tiene un huerto. 

Posteriormente se visita la planta baja, que es la más pequeña. Hay una 
sala polivalente. Se observa que se está realizando una actividad con un 
grupo de doce residentes que visiblemente tienen más autonomía y 
cognitivamente están bien. Se les ve participativos y contentos. 

Las habitaciones también son dobles o individuales. Las dobles dan al 
patio, y las individuales dan al claustro y son más oscuras. Además, si se 
quiere preservar la intimidad, es necesario bajar la persiana o al menos 
correr la cortina. El interior de las habitaciones está personalizado, pero 
no está la foto colgada fuera porque los residentes de esta planta se 
orientan bien. Por lo demás, son iguales que las de la planta subterránea. 

El estado de limpieza y mantenimiento de esta planta es también muy 
adecuado y correcto. Se observa personal de limpieza por los pasillos y/o 
habitaciones durante la visita. 

Desde esta planta se accede a un patio compartido con el CAP y la escuela 
de enfermería. Para acceder al patio se pasa por el claustro y por delante 
de la cocina, que es propia. A preguntas del Equipo, se explica que se 
dispone de varios menús a lo largo del año y que las personas residentes 
pueden escoger entre varios primeros y segundos. Pedimos los menús por 
escrito.

Se visita la tercera planta. La primera y la segunda son para residentes de 
larga estancia. Al entrar se observa que hay dos personas sentadas en dos 
sillones. La planta tiene características similares a las otras dos, si bien 
hay trozos de paredes en los que se ha caído la pintura. 

En esta planta hay una mezcla entre residentes de larga estancia y de 
hogar residencial. 

Se visita una sala polivalente y se observa que hay cinco residentes sin 
hacer nada. Solo escuchan la radio acompañados de una auxiliar, con 
quien la mayoría interacciona bien. 

Se realizan talleres de cocina y se constata que en uno de los mostradores 
del pasillo hay colgadas varias recetas. 

Las habitaciones son iguales a las de las otras dos plantas. También se 
observa mucho personal transitando por la planta. 

La visita de las instalaciones finaliza en el gimnasio, que está en la planta 
baja. Lo utilizan las personas que se considera que deben hacer 
rehabilitación. Las personas de residencia bajan por la tarde.
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Descripción

Condiciones funcionales

En cuanto a las ratios, se informa que el centro está muy bien, porque 
hay más personal que residentes. En total hay 73, entre profesionales 
médicos (geriatría, enfermería y auxiliares), psicoterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores sociales y animadores socioculturales.

En relación con los menús disponibles, a requerimiento del Equipo la 
directora envía después de la visita los menús actuales y los anteriores, y 
las diferentes opciones de dietas adaptadas según necesidades (menú 
basal invierno 2022/2023, menú basal verano 2022 y menús triturados). 
También envía un modelo de cómo personalizar las dietas según las 
necesidades en las tarjetas de alimentación y dónde poner esta información. 

En cuanto a las actividades, hay una animadora sociocultural y una auxiliar 
para toda la residencia. Realizan una actividad por planta, por la mañana o 
por la tarde. En el caso de la planta 3, cada día realizan una excepto el 
martes, que realizan dos. Los fines de semana no tienen actividades 
programadas. Entre semana hacen dos días psicomotricidad, uno de ellos 
junto con una actividad creativa por la tarde: un día, estimulación cognitiva; 
otro día, bingo, y otro, juegos deportivos.

En relación con el uso de los aparatos electrónicos por parte de los 
residentes, la directora informa por escrito que los residentes pueden tener 
tablets y teléfonos móviles sin problema. A modo de ejemplo, en la planta 
subterránea o 0, diez residentes tienen teléfono móvil. La mayoría de los 
residentes con capacidad cognitiva para usar algún aparato electrónico 
disponen de teléfono móvil en algún caso, así como tablet. Los utilizan 
libremente cuando quieren contactar con sus familias o amigos y no 
existen limitaciones, a excepción del uso durante el horario de actividades 
grupales y/o de las comidas, ya que distorsiona el funcionamiento normal 
de las dinámicas de grupo. Salvo estas excepciones, los utilizan siempre 
que lo desean, sin ningún tipo de control por parte del personal. El personal 
de planta les ayuda muy a menudo con la conexión y recarga de baterías, 
actualizaciones, etc., o cuando no funciona el aparato. A algún residente 
que no dispone de teléfono móvil se le facilita la llamada o videollamada 
con su familia desde dispositivos móviles del centro, normalmente de 
forma semanal o a demanda, si es necesario. 

Los familiares pueden entrar libremente en el centro entre las 11 h y las 
20 h. No hay ninguna restricción. También se pueden quedar a comer. En 
este caso, la norma es que el residente almuerza en su habitación 
acompañado del familiar, con una limitación de dos personas. 

En cuanto a los ingresos, la directora informa que si la persona puede 
expresar libremente su voluntad, firma ella misma el ingreso. En caso de 
que no pueda hacerlo, se comunica a la Fiscalía, aunque nunca responde 
sobre si autoriza el ingreso o no. Añade que durante un tiempo no hizo 
estas comunicaciones porque la Fiscalía no quería, pero ella lo ha 
retomado. 

A requerimiento del Equipo, envía por una parte un modelo anonimizado 
de un caso real dirigido a la Fiscalía de Incapacidades, mediante el cual se 
pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible causa de incapacitación 
de la persona, según el informe médico y social que se envía adjunto, y de 
conformidad con lo que dispone el artículo 753.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero.
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Descripción

Por otra parte, envía un documento de petición de medidas judiciales 
urgentes de protección, dirigido al Juzgado Decano de Primera Instancia. 
Aparte de los datos identificativos y de contacto, hay un apartado relativo 
a las áreas de la vida de la persona que requieren, a criterio del centro, 
protección inmediata (administración de los bienes, cuidado de la salud, 
promoción de la integración social, gestiones burocráticas u otras) con 
una lista de propuestas de la medida de protección a adoptar (ingreso no 
voluntario, ingreso en centro residencial, gestión de las rentas y/o 
patrimonio; suspensión de poderes notariales, nombramiento de defensor 
judicial, fundación en todos los ámbitos de la vida). Hay un apartado 
relativo a la valoración social, otro sobre el estado de salud y otro de 
valoración de las habilidades funcionales. También se incluye un punto 
relativo a si la persona está informada de la solicitud de las medidas 
cautelares y si existen personas o entidades que se han manifestado 
dispuestas a asumir los cargos de la medida de protección. Finalmente, 
hay un último punto relativo a los profesionales que han participado en 
la elaboración del informe. 

En cuanto a las contenciones, se informa al Equipo que, además de 
barandillas en las camas, se contienen las personas residentes con 
correas solo por indicación médica y después de un análisis del equipo. 
En algunos casos, solo si es necesario; en otros, con carácter general. Se 
realiza una revisión de la indicación de las contenciones cada tres meses.
Una vez exploradas varias fichas personales, se constata que se da 
bastante a menudo la indicación de contención mecánica con correa, lo 
que contrasta con la tendencia actual en el ámbito geriátrico de ir hacia 
la contención cero. 

Se revisan las fichas en la planta donde estaban las personas con mayor 
dependencia y se observa que hay indicadas seis contenciones siempre y 
seis ocasionales. En la visita se observa una residente que está encamada 
con cinturón abdominal y barandillas. Otro de los residentes, sin 
problemas de movilidad, tiene indicada contención por la noche y se nos 
explica que se debe a que por la noche se levanta.

En el caso de las prescripciones farmacológicas, se informa que la 
tendencia es reducirlas al mínimo imprescindible (a menudo se rebajan 
respecto a lo que los residentes tienen pautado cuando ingresan).

A requerimiento del Equipo, la directora informa posteriormente de que, 
en total, en las tres plantas de la residencia tienen prescritas por el 
facultativo veinte contenciones. De estas, tres personas las tienen 
siempre y diecisiete solo si es necesario. La directora aclara que "siempre" 
no quiere decir que la persona esté contenida las veinticuatro horas del 
día, sino que las retiran como máximo cada dos horas (para hacer 
fisioterapia, cambios posturales, ir al baño o para realizar actividades 
terapia ocupacional). En cualquier caso, hace constar que siempre se 
individualizan.

Entrevistas 
realizadas No se realizan.



141INFORME ANUAL DEL MECANISMO CATALÁN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 2022

Recomendaciones

 Habría que ampliar el programa de actividades organizadas a partir de 
las capacidades de las personas usuarias. Por eso, teniendo en cuenta 
sobre todo a las personas usuarias que todavía mantienen un nivel 
suficiente de autonomía, habría que mejorar la planificación de las 
actividades, especialmente de las actividades lúdicas, de forma que les 
permitan salir del centro. 

 Como en otros hogares residenciales visitados por el Equipo del 
Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, se constata que el 
perfil mayoritario de las personas residentes ha cambiado radicalmente 
en las últimas décadas. La residencia es cada vez menos un hogar y cada 
vez más un centro sociosanitario, con un número muy importante de 
residentes con un deterioro cognitivo muy importante. Las dotaciones, 
en cambio, están todavía dimensionadas para un tipo de personas que 
ya no son las que ingresan en ese tipo de centro. Es necesaria, pues, una 
reconsideración del papel de estos hogares y una aproximación por 
parte del Departamento de Derechos Sociales que responda a las nuevas 
realidades de los residentes.

 Finalmente, cabe recordar que la indicación de las contenciones debe 
ser individualizada, limitando su uso a los casos en los que no sea 
posible ninguna otra medida menos restrictiva. Es necesario tender a la 
contención cero y respetar los principios de autonomía y bienestar de 
los pacientes.

Apertura de 
actuaciones 
relacionadas

No se han realizado.
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V. CONCLUSIONES DEL INFORME Y ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN AÑOS ANTERIORES

1. LA FUNCIÓN DE CUSTODIA DE PERSONAS DETENIDAS POR PARTE 
DE LAS POLICÍAS LOCALES DE CATALUÑA

El Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) recomienda 
desde 2014 que las policías locales que practican alguna detención trasladen a 
la persona detenida directamente al área básica policial (ABP) de los Mossos 
d'Esquadra y que, a tal efecto, es establezca un protocolo de actuación entre el 
ayuntamiento correspondiente y el Departamento de Interior que permita a 
las policías locales clausurar sus áreas de custodia. Tal y como se señaló en el 
informe de 2021, la obligación establecida en la Ley de bases de régimen local 
en el sentido de que los municipios que sean cabeza de partido judicial deben 
tener un depósito de personas detenidas no es un obstáculo para esta 
recomendación, dado que las áreas de custodia de las comisarías de la Policía 
de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (PG-ME) ubicadas en estos municipios 
pueden cumplir esta función, como ya hacen en algunos lugares.

En este ámbito, se sigue constatando que los criterios divergen de un municipio 
a otro, incluso cuando en el municipio en cuestión existe comisaría de Mossos 
d'Esquadra. Es el caso de las policías locales de Mollet y Granollers, que 
consideran que les es más práctico hacer las gestiones de las primeras 
diligencias policiales en sus dependencias. Consideran que la custodia de 
personas detenidas forma parte de sus competencias, por lo que han adoptado 
o incorporado las mejoras recomendadas anteriormente por el MCPT con 
motivo de la visita a sus instalaciones. En el caso de la Policía Local de 
Granollers, se da la circunstancia de que Granollers también es cabeza del 
partido judicial y el Mecanismo ha sugerido que el Departamento de Interior 
actualice el convenio con el municipio para que sea el ABP la que asuma la 
función de depósito municipal. En el caso de la Policía Municipal de Mollet, se 
ha respondido que se trasladará la petición al cuerpo de Mossos d'Esquadra 
por medio de la jefa del ABP Mollet para tratar de adaptar esta recomendación. 

Paralelamente, teniendo en cuenta los efectos directos que esta recomendación 
tiene para la PG-ME, a la que también se ha trasladado esta recomendación, se 
ha respondido que está previsto estudiar los protocolos establecidos entre 
policía local y PG-ME para determinar la viabilidad en lo que se refiere al 
traspaso de personas detenidas y para habilitar espacios de oficina para que 
las policías locales puedan redactar la minuta de la detención y dar trámite a 
las funciones encomendadas. 

El MCPT sigue recomendando a los respectivos ayuntamientos que valoren, 
junto con el Departamento de Interior, la conveniencia de renovar los 
protocolos de seguridad vigentes para que las personas detenidas por la 
policía local pasen directamente a disposición del cuerpo de Mossos d'Esquadra. 
En esta línea, en cumplimiento de la recomendación del MCPT, cabe destacar 
el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vic y el 
Departamento de Interior, que supone un cambio en el funcionamiento 
interno de la policía, de forma que hace unos tres años aproximadamente que 
las personas detenidas por la Guardia Urbana de Vic entran directamente a las 
celdas de la PG-ME sin pasar por las suyas, ya que el destino de toda persona 
detenida, al final, son las dependencias del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
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2. DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS (ART. 520 LECRIM)

En el caso de las detenciones practicadas por el cuerpo de Mossos d'Esquadra, 
el MCPT sigue constatando que las visitas médicas a las que tienen derecho las 
personas detenidas no se realizan en privado. En el caso de las policías locales, 
a todos los efectos tampoco se hacen en privado, si bien se muestran más 
flexibles en caso de que el personal facultativo así lo solicite. Por ello, se ha 
recordado a cada uno de los cuerpos policiales visitados los términos del 
Protocolo de Estambul, según el cual las visitas médicas deberían realizarse sin 
presencia policial, salvo que el personal médico lo pida por motivos de 
seguridad. A este efecto, se ha vuelto a recordar que el derecho a una visita 
médica en privado solo puede limitarse en casos excepcionales de agitación o 
de riesgo, y que la atención médica es un derecho y no una obligación, si una 
persona renuncia no se la puede forzar a que se le realice una exploración.

En relación con estas recomendaciones, la Policía Municipal de Mollet respondió 
que sus agentes siempre ofrecen al personal médico realizar la visita en privado 
cuando la persona detenida no presenta agresividad ni está alterada. Sin 
embargo, manifiesta que lo volverá a recordar. 

En cambio, la Dirección General de la Policía, manteniendo el criterio de los 
últimos años, vuelve a poner de manifiesto que los efectivos policiales son los 
responsables de la custodia de la persona detenida, por lo que es necesario 
tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de estas personas, 
del personal sanitario y de los propios agentes. 

De lo contrario, a su juicio, el cumplimiento de este requisito establecido en el 
Protocolo de Estambul comprometería la seguridad de la visita en cuanto a la 
asistencia, dado que las salas de visitas de los hospitales y de los centros de 
urgencia y de atención primaria no reúnen las condiciones de seguridad para 
poder realizar la visita médica sin la supervisión presencial del personal policial. 
Sin embargo, la praxis policial es que la atención médica es un derecho de la 
persona detenida, de manera que se evita realizar este trámite de forma 
sistemática y se practica solo cuando la persona detenida lo solicita o cuando 
hay una situación objetiva que lo justifica. 

En relación con el derecho a la llamada personal que puede realizar la persona 
detenida, este se ejerce en las dependencias de cada uno de los cuerpos 
policiales en algunos de los despachos habilitados al efecto. 

En cuanto a la asistencia letrada, en el caso de las policías locales, como la de 
Mollet y la de Granollers, tiene lugar en la comisaría de los Mossos d'Esquadra, 
si bien la policía local hace la llamada al colegio de la abogacía. Por ello, el MCPT 
recuerda que si las policías locales tienen área de custodia deben garantizar el 
ejercicio de todos los derechos de la persona detenida recogidos en el artículo 
520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en el mismo momento de la 
detención y sin esperar al traslado a una comisaría de la PG-ME para ejercerlos, 
incluido el derecho de comunicación con las autoridades consulares. 

Sobre el plazo de tres horas para realizar la primera asistencia letrada desde que 
se produce la detención, con motivo de la visita a la comisaría de Les Corts, en 
la que se entrevistó a un grupo de personas detenidas, el Equipo constató que 
esta primera asistencia se había producido con una dilación muy superior a lo 
establecido en la LECrim. En ningún caso se había producido dentro de las 
primeras tres horas, sino que en algunos casos habían pasado más de diez y 
doce sin que la asistencia se produjera. Según esto, el MCPT ha recordado al 
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Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) que debe asegurar la asistencia 
dentro del período que marca la LECrim. Al mismo tiempo, solicitó información 
sobre los acuerdos que se hayan adoptado relacionados con esta cuestión en el 
marco de la Comisión Mixta PG-ME – ICAB, que se reúne periódicamente.

3. CONDICIONES MATERIALES DE LA DETENCIÓN

Respecto a una de las recomendaciones que el MCPT reitera cada año, sobre 
la renovación de los cascos que actualmente se utilizan en las áreas de 
custodia de detenidos (ACD), la Dirección General de la Policía (DGP) ha 
informado que actualmente se está haciendo una prueba piloto en el ACD de 
Les Corts para evaluar un nuevo modelo de casco que mejore la protección 
de la persona detenida y evite el riesgo de autolesiones y de lesiones a los 
agentes actuantes en caso de episodios violentos o de agresividad por parte 
de la persona detenida durante su estancia en el ACD. 

Se trata del tipo de casco integral que se utiliza como protección para la 
práctica de deportes de contacto o lucha, mucho más ligero y con una gran 
capacidad de absorción de impactos. 

La DGP informa que hasta ahora las pruebas han sido satisfactorias. Cuando 
finalicen, se tendrá en cuenta implantar de forma progresiva este modelo en 
todas las ACD de la PG-ME.

En cuanto a la instalación de sistemas de videovigilancia en todos los 
espacios de custodia donde se está y por donde transita la persona detenida, 
la DGP informa también de que esta actuación está planificada y pendiente 
de ejecución. La Comisión Técnica de Seguridad y Autoprotección ha 
aprobado realizar la instalación de cámaras en los locutorios y en las salas 
de identificación y reseña. Esta instalación se está tramitando mediante los 
respectivos concursos. 

Cabe apuntar como buena práctica que se está avanzando en la instalación 
de cámaras en los vehículos policiales del cuerpo de Mossos d'Esquadra y 
que los agentes de algunos cuerpos de policías locales, como el de Manlleu, 
llevan cámaras individuales mientras patrullan, lo que constituye una 
garantía para las personas detenidas y para los propios agentes.

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

Se sigue constatando que existen diferencias en el tratamiento de los 
hombres y mujeres en prisión, por lo que es necesario enfatizar la necesidad 
de incorporar la perspectiva interseccional y de género para atender las 
diferentes necesidades de las mujeres. Este año se han constatado estas 
diferencias en los lotes que se facilitan a las personas cuando ingresan en el 
centro penitenciario. A modo de ejemplo, en el caso del Centro Penitenciario 
Brians 1 se les facilita un lote con un chándal, una camiseta, una toalla, 
sábanas, unas sandalias, un vaso de plástico y papel higiénico, guardado y 
precintado debidamente en una bolsa de plástico. En cambio, en el caso de 
las mujeres que ingresan en el Centro Penitenciario de Mujeres (Wad-Ras), el 
lote que se les entrega contiene, por un lado, sábanas y un par de toallas, y, 
por otro, un lote higiénico con jabón para el cuerpo y el pelo (indistintamente), 
un desodorante y pasta y cepillo de dientes (de marcas blancas). Si lo piden, 
se les da un cepillo para el pelo y compresas. Asimismo, la ropa interior que 
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se pone a disposición de las internas, si bien está por estrenar, está guardada 
de cualquier manera en una caja y no precintada o embolsada para garantizar 
su higiene, lo que no se considera adecuado ni aceptable. 

En cuanto a las singularidades de la ejecución penal femenina, aparte de 
seguir reconociendo la invisibilidad de las mujeres encarceladas debido al 
ínfimo número que representan en relación con los hombres privados de 
libertad, este año se constata que existe un nuevo perfil de mujeres que 
ingresan en prisión, que cumplen condenas muy cortas, están muy 
deterioradas y sufren problemas de consumo de tóxicos. En opinión de la 
dirección del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, un factor de peso 
de la presencia de este nuevo perfil de presas podría estar relacionado con la 
feminización de la pobreza que también se observa y constata en el exterior. 
Sin embargo, según el propio centro penitenciario, uno de los inconvenientes 
que suscita este tipo de perfiles es que no se hace ningún programa de 
tratamiento especializado o específico para ellas, aparte de los efectos 
perniciosos de las penas privativas de libertad de escasa duración sin que se 
comprenda la razón por la que estas mujeres entran en prisión por tan poco 
tiempo desde el punto de vista del proceso de reinserción. 

Sobre la recomendación que hace el MCPT de reforzar los programas de 
empoderamiento y de lucha contra las violencias machistas, dado que gran 
parte de las internas entrevistadas verbalizan, de una u otra forma, haber 
sido víctimas de este tipo de violencia, el Departamento de Justicia es 
consciente de que es necesario plantear una rehabilitación con un abordaje 
integral de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en 
prisión bien entendido que el tratamiento de la victimización no es fácil. 

En estos momentos, los programas actuales de tratamiento que se desarrollan 
en prisión dedican un espacio a analizar el fenómeno de la violencia de 
género, y los profesionales se ponen a disposición de las mujeres que quieran 
tratar el tema de forma más privada, aunque ellas se resisten a tratarlo. En 
cualquier caso, y sin menospreciar las acciones concretas que se llevan a 
cabo en el marco de las actividades financiadas por el Pacto de Estado contra 
la violencia de género que abordan este tema desde varias vertientes, que 
cuenta con entidades colaboradoras que ofrecen atención y una intervención 
más especializada, se considera que es insuficiente y que hay que seguir 
trabajando en este sentido.

Asimismo, a raíz de la visita al módulo de mujeres del Centro Penitenciario 
Puig de les Basses, se ha constatado a partir de las manifestaciones de las 
presas, y así lo ha confirmado la propia dirección del centro, que no hacen 
ningún tipo de programa formativo de inserción sociolaboral, a excepción de 
un curso para manejar plataformas elevadoras. Las internas también refieren 
que se sienten discriminadas por los destinos a los que pueden optar en el 
centro, algunos de los cuales solo están ocupados por hombres, como la 
cocina, y suelen estar mejor remunerados.

5. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 
RÉGIMEN CERRADO

Este año se ha visitado el departamento de régimen cerrado (DERT) del 
Centro Penitenciario Brians 1. De las entrevistas que se han realizado se 
desprende que no se llevan a cabo muchas actividades. También se desprende 
que las horas de patio son por la mañana, de 7 a 9, y que los internos no las 
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utilizan porque a esas horas hace mucho frío (la visita tuvo lugar en invierno). 
Por este motivo, se ha trasladado a la Administración el recordatorio de que 
el departamento debe disponer de un plan de actividades, tanto en formato 
individual como grupal, y según las necesidades de la persona y los objetivos 
de cada actividad. También se ha recordado que la programación de las 
actividades debe estar en un lugar visible y debe revisarse para que cumpla 
la Circular 2/2017, del régimen cerrado en los centros penitenciarios de 
Cataluña. Sobre el horario, se ha recordado que es necesario garantizar los 
horarios fuera de la celda a los que tienen derecho las personas internas y, 
concretamente, las horas diarias de patio, y que es necesario buscar 
flexibilidad en el horario que tienen asignado dado su beneficio para su salud 
mental y psíquica. 

En cuanto al DERT del Centro Penitenciario de Mujeres, se valora positivamente 
que la habitación donde se realizan las contenciones esté dotada de cámara 
de grabación de imágenes y de sonido y haya colgado el cartel informativo 
que corresponde. 

En cuanto al DERT de Lledoners, se observa que está al límite de su capacidad 
y, por tanto, si bien no hay indicadores de conflictividad en el centro, habría 
que vaciarlo para poder realizar una gestión óptima y concentrarlo todos los 
internos de primer grado y sancionados en el mismo departamento. Esta 
situación también se produce en el Centro Penitenciario Mas d'Enric, que 
también ha llegado al límite de su capacidad. Tal y como se describe en la 
ficha, este hecho ha supuesto el traslado de internos sancionados y en 
régimen de vida del artículo 75 del Reglamento penitenciario al módulo de 
jóvenes, lo que ha supuesto también que los jóvenes convivan con adultos. 
Es por ello que el MCPT ha recomendado también que se vacíe para poder 
realizar una buena gestión, teniendo en cuenta que es necesario abordar las 
causas de este incremento y adoptar medidas para evitar que llegue a estar 
colapsado y poder trabajar transversalmente desde los distintos ámbitos de 
intervención.

6. PANDEMIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD

El inicio de las visitas a centros penitenciarios y centros de justicia juvenil de 
este año coincidió con una fase de desescalada del confinamiento, un 
proceso que se ha realizado de forma progresiva. De entrada, se acabó con 
los grupos burbuja y se recuperaron espacios de los centros. En fecha 28 de 
marzo de 2022 se modificó el protocolo para la contención de la covid dentro de 
los centros penitenciarios, que preveía la necesidad de realizar una prueba PCR 
a todas las personas que ingresaban en un centro penitenciario y no estaban 
correctamente vacunadas, y también la necesidad de estar cuarenta y ocho 
horas en aislamiento antes de realizarse la prueba para evitar un falso negativo 
si una persona estaba en período de incubación. 

A partir de entonces, la lucha contra el coronavirus ha pasado a realizarse por 
clínica y por criterios de vulnerabilidad y gravedad en lugar de realizarse por 
detección de infección. Desde el 28 de marzo, por tanto, ya no se realizan 
pruebas de cribado de ingreso ni tampoco aislamientos preventivos. Este cambio 
en el procedimiento ha permitido que los centros penitenciarios puedan volver 
a la normalidad y recuperar los espacios que tenían destinados a la población 
penitenciaria que estaba en situación de aislamiento o confinamiento y volver 
a destinarlos a los usos para los que habían sido concebidos. A modo de ejemplo, 
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en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona se ha vuelto a recuperar el 
espacio de la unidad polivalente para ubicar a las internas con necesidades 
especiales, que se había habilitado para realizar los aislamientos.

Si algo positivo ha traído la pandemia ha sido la generalización de las comunicaciones 
a través de videollamada. En un primer momento, la videollamada se utilizó como 
alternativa universal a las comunicaciones personales, y más adelante, como 
instrumento de comunicación para personas internas cuyos familiares tienen 
dificultades para trasladarse a los centros, a menudo porque viven en el extranjero. 

El Mecanismo recomendó mantener y mejorar estas comunicaciones telemáticas 
y garantizar los espacios adecuados y la cobertura suficiente para continuar la 
experiencia de las comunicaciones vía videollamada. En este sentido, las direcciones 
de todos los centros penitenciarios han puesto de manifiesto la mejora sustancial 
que han supuesto las videollamadas y que estas se hayan ampliado como medio 
de comunicación familiar, en particular para la población penitenciaria proveniente 
de otros países que no tiene referentes familiares en Cataluña. 

Sobre la recomendación relativa a revisar los espacios dedicados a comunicaciones 
para adecuarlos a los nuevos usos de las TIC, adoptando medidas para garantizar 
la confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones por videollamada, 
destaca el proyecto de construir cabinas para que las internas del Centro 
Penitenciario de Mujeres y los internos del Centro Penitenciario Lledoners puedan 
realizar las llamadas con confidencialidad. En particular, Lledoners es el centro 
piloto para la implementación de un proyecto de alfabetización digital financiado 
por la Unión Europea para facilitar la comunicación de los internos con su familia 
y con los profesionales del centro. Consiste en la construcción de unos quioscos 
donde se instalarán unas cabinas desde donde los internos podrán realizar 
llamadas telefónicas o videollamadas gratuitas a través de un sistema de biometría 
para controlar a los internos que hablan y a los familiares con los que hablan. 

En cuanto a la cobertura telefónica, existen centros penitenciarios, como el de 
Quatre Camins, que continúan con la misma problemática de falta de cobertura 
en la mayor parte del centro, por lo que se ha hecho llegar al Departamento de 
Justicia la sugerencia relativa a la necesidad de mejorar la cobertura para 
garantizar las comunicaciones telemáticas de los internos. 

Por otra parte, las medidas de confinamiento y aislamiento que han tenido que 
tomarse en los centros han tenido un impacto en el bienestar mental de las 
personas privadas de libertad. Es en este sentido que el MCPT recomendó que el 
tratamiento y seguimiento de las secuelas psicológicas que pueda haber causado 
la pandemia fuera una prioridad para los servicios penitenciarios del Instituto 
Catalán de la Salud. Al respecto, cabe destacar el nuevo acuerdo de colaboración 
firmado entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud para 
potenciar la atención a la salud mental y las adicciones en el ámbito de la 
ejecución penal, que recoge los objetivos del Plan de prevención del suicidio de 
Cataluña. El acuerdo tiene tres grandes ejes de cooperación: el tratamiento de las 
adicciones, el abordaje de la salud mental en el ámbito de la justicia juvenil y, en 
especial, la prevención del suicidio.

7. RELACIÓN DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES EN 
PRISIÓN

Las visitas realizadas este año han puesto de manifiesto, de nuevo, la necesidad 
de mejorar los espacios de comunicación familiar para garantizar entornos 
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adecuados y agradables para los niños. En este sentido, aunque algunos centros 
han hecho avances significativos, todavía falta mucho para que esta adecuación 
sea una realidad en el conjunto de las prisiones catalanas. 

En el caso del Centro Penitenciario Brians 2, la mejora notable del espacio de las 
visitas familiares ha sido posible gracias al trabajo del grupo de Gestión de 
Educación y Responsabilidad Parental de Brians 2, formado por profesionales de 
todos los ámbitos penitenciarios, entidades colaboradoras e internos padres, con 
el objetivo de reducir el impacto que supone para los niños el encarcelamiento de 
un familiar. Coincidiendo con el Día Internacional de las Familias, el 17 de mayo 
tuvo lugar el acto de inauguración de la adecuación de los espacios familiares en 
el área de comunicaciones del centro. Es un modelo que podría trasladarse, con 
las adaptaciones necesarias, al resto de centros penitenciarios de Cataluña.

En cuanto a la recomendación sobre la que insiste el MCPT de repensar los 
espacios actuales dedicados a las relaciones familiares, destaca la nueva sala que 
se ha hecho en el Centro Penitenciario de Mujeres para las comunicaciones de 
convivencia de las internas con sus hijos de tres a once años. Se constata que es 
mayor, más espaciosa y acogedora. Aparte de tener sillas y sillones para adultos, 
está equipada con dos mesas y sillas para niños, juguetes y cuentos, y está 
decorada con dibujos hechos por niños. También dispone de una pantalla para 
poder conectarse con algún familiar que no puede desplazarse al centro. 

En cambio, los espacios de comunicaciones de otros centros, como el Centro 
Penitenciario Puig de les Basses, aunque tienen un aspecto y un estado de 
mantenimiento muy correcto, no tienen en absoluto en cuenta a los niños en todo 
el circuito ni las salas donde se realizan los vis-a-vis familiares.

Por todo ello, aunque se ha avanzado en el objetivo de generar una atmósfera más 
acogedora para los niños, de acuerdo con las recomendaciones de la institución 
del Síndic de Greuges formuladas en el AO 220/2019 y con la Recomendación 
CM/Rec (2018) 5 del Consejo de Europa, todavía es necesario trabajar más esta 
cuestión en algunos centros del sistema penitenciario. 

8. ADECUACIÓN DE LOS PERFILES DE ADOLESCENTES INTERNOS 
EN CREI

En los centros residenciales de educación intensiva (CREI) visitados a lo largo del 
año por el MCPT es una constante la presencia de adolescentes con trastornos 
mentales y/o con discapacidad. Esta situación supone contravenir la normativa 
vigente que prevé este tipo de recurso para trastornos conductuales y los derechos 
de los adolescentes a un recurso adecuado a sus necesidades. Esta situación se 
produce mayoritariamente por la carencia de plazas en centros terapéuticos 
donde se pueden trabajar estas patologías, o por la falta de plazas para niños o 
adolescentes con discapacidad bajo la tutela de la Administración. Esta situación 
conlleva, a su vez, dificultades para los equipos de los CREI para abordar los 
trastornos conductuales.

Habría, pues, que garantizar el ingreso en centro terapéutico de los chicos que 
tienen una propuesta de un equipo de atención a la infancia y la adolescencia 
(EAIA).

También se detectan carencias en los centros para atender adecuadamente la 
problemática de consumo de tóxicos, siendo necesario abordar un trabajo 
conjunto entre la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
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(DGAIA) y el Departamento de Salud para mejorar esta intervención terapéutica 
(aumentando la frecuencia de visitas al CAS o creando equipos itinerantes entre 
el Departamento de Salud y la DGAIA para asesorar al centro, hacer formación y 
tratar a los jóvenes que presentan esta problemática).

9. LA REDUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE LOS CENTROS DE 
JUSTICIA JUVENIL

En el ámbito de la justicia de menores, este año solo se ha realizado una visita a 
un centro educativo de justicia juvenil para el cumplimiento de medidas en 
régimen semiabierto y cerrado. Es el caso del centro L'Alzina, con una capacidad 
de hasta 90 plazas, en el cual la ocupación en septiembre de 2022 era de 60 plazas. 
Si bien cuando se hizo la visita anterior (abril de 2021), la ocupación era aún más 
baja (53 plazas), el incremento en la actualidad es muy ligero y sigue estando por 
debajo de la capacidad máxima que establece el mapa de centros publicado en 
mayo de 2022, que para el caso del centro L'Alzina es de 76 plazas. 

Por tanto, se constata que se mantiene la reducción en el número de adolescentes 
y jóvenes ingresados en centros que se inició con la pandemia, tras un fuerte 
crecimiento desde 2017. Durante la visita, el equipo del centro informó de que el 
bajo número de ingresos se relaciona con una reducción de la llegada de 
adolescentes migrantes sin referentes familiares, una tendencia de los últimos 
años. En relación con estos chicos y chicas migrados, es necesario poner de 
manifiesto los obstáculos y las discriminaciones adicionales que sufren y que 
agravan su situación, que ya de por sí es complicada (burocracia, tapones de 
tramitación en la Fiscalía, impedimentos para abrir cuentas bancarias, restricciones 
en el uso de los móviles y falta de perspectivas al alcanzar la mayoría de edad).

Por último, cabe recordar que la institución del Síndic de Greuges y el MCPT piden 
que se promueva la creación de centros más pequeños para que garanticen de 
forma más efectiva la atención individualizada de los adolescentes y jóvenes, más 
allá del mantenimiento de los ratios de profesionales, elementos indispensables 
en un proceso de reinserción educativa y más especialmente en el caso de los 
adolescentes y jóvenes, cuya personalidad está en desarrollo.

10. LA PROHIBICIÓN DEL MEDIO DE CONTENCIÓN CONSISTENTE 
EN LA SUJECIÓN MECÁNICA EN LA CAMA Y LA PRÁCTICA DE 
LAS CONTENCIONES FÍSICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la 
adolescencia ante la violencia, modificó la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), e introduce una 
nueva redacción del artículo 59 de esta ley, referido a las medidas de vigilancia y 
seguridad. En concreto, se prohíbe la contención mecánica consistente en la 
sujeción de una persona a una cama articulada o un objeto fijo o anclado en las 
instalaciones u objetos muebles, y solo admite, con carácter excepcional, la 
sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con 
equipos homologados, siempre que se realice bajo un estricto protocolo y no sea 
posible aplicar medidas menos lesivas. 

A raíz de la publicación de esta ley, la Dirección General de Ejecución Penal en la 
Comunidad y de Justicia Juvenil (DGEPCJJ) dictó la Circular 2/2021, de 11 de junio 
de 2021, para modificar determinados artículos de la Circular 1/2008 sobre 
disposiciones comunes de funcionamiento de los centros de justicia juvenil. En 
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concreto, los artículos modificados fueron los referentes al capítulo 5 de la 
Circular 1/2008, dedicados a la aplicación de los medios de contención, para 
ajustarlos a la reforma orgánica del citado artículo 59. 

La modificación de la Circular también incluyó que el procedimiento de aplicación 
de los medios de contención debía actualizarse con una nueva instrucción. En 
cumplimiento de esta previsión, la DGEPCJJ dictó la Instrucción 2/2021, de 11 de 
junio, por la que se aprueba el nuevo Protocolo de aplicación de los medios de 
contención en los centros de justicia juvenil de Cataluña. 

Tanto la Circular 2/2021 como la Instrucción 2/2021 entraron en vigor en todos los 
centros el 25 de junio de 2021, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la 
Ley orgánica 8/2021. Desde esa fecha todos los centros deben aplicar la Circular y 
la Instrucción. 

En este sentido, la institución del Síndic de Greuges y el MCPT realizan el 
seguimiento de la aplicación del nuevo marco normativo, y, en el caso de L'Alzina, 
durante la visita se informó de que se habían dejado de aplicar contenciones 
mecánicas unos meses antes de la entrada en vigor de la ley, concretamente 
desde septiembre u octubre de 2020.

La normativa ha supuesto un esfuerzo de adaptación de los profesionales de los 
centros, pero en el caso de L'Alzina se explica que esto no ha supuesto ninguna 
dificultad, dado que el centro ya no dispone de lo que hasta la reforma legal era 
el último recurso como medio de contención: la sujeción mecánica en la cama. 
Tampoco ha supuesto ninguna dificultad para el personal educador de la zona de 
intervención puntual (ZIP). En este sentido, la dirección menciona el riesgo que 
conllevaba la aplicación de contenciones mecánicas ante la dificultad de 
determinar si un chico podía haber consumido sustancias o tener algún tipo de 
enfermedad que pudiera poner en riesgo su salud durante la contención. 

El MCPT valora positivamente que se haya dejado de aplicar esta medida, y la 
recepción y aplicación en los centros del cambio normativo. En cualquier caso, 
será necesario realizar un seguimiento para determinar si la supresión legal del 
medio de contención de sujeción mecánica en la cama hará que incremente 
porcentualmente el número de jóvenes que son objeto de otros medios de 
contención (aislamiento provisional, contención física personal, sujeción 
mecánica por las muñecas). 

En cuanto a la práctica de las contenciones físicas, en algunas entrevistas los 
internos han mencionado intervenciones desproporcionadas, por lo que el MCPT 
ha tenido que recomendar que se revise la práctica de las contenciones en el 
centro en concreto, tanto en lo que se refiere a la indicación y la proporcionalidad 
como la forma en que se llevan a cabo. También recomendó que el Departamento 
de Justicia facilite formación al personal de vigilancia y seguridad para la práctica 
de medidas de contención.

11. LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS 
ADOLESCENTES EN CENTROS RESIDENCIALES DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA  

A raíz de las visitas a centros residenciales de educación intensiva (CREI), se ha 
detectado que es necesario programar actividades terapéuticas grupales e 
individuales para trabajar la educación emocional, la prevención de la violencia 
machista, la igualdad de género y la no discriminación. Esta recomendación se 
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ha trasladado al CREI Els Castanyers, visitado este 2022.

En este sentido, las adolescentes en centros son particularmente susceptibles de 
verse implicadas en situaciones de explotación sexual, y es dentro de este 
colectivo donde existe una mayor incidencia de esta forma de violencia sexual, 
muy superior al resto de la población. Por ello, proteger a las chicas tuteladas de 
esta forma de victimización debería formar parte de los objetivos de los recursos 
residenciales que atienden a adolescentes, y la Administración debería ofrecer 
el apoyo y los recursos necesarios en forma de directrices, orientación y 
formación en los centros para que esta protección sea efectiva. En este sentido, 
la DGAIA también coincide con la recomendación sobre la necesidad de 
contactar con profesionales especializados para programar acciones conjuntas 
con los equipos de los centros y la necesidad de programar formación anual 
dirigida a los equipos directivos relativa a la prevención de la violencia machista. 

En el caso del CREI La Roureda, se informa que la educación afectiva y sexual 
corre a cargo de la psicóloga y la psiquiatra, ya sea de forma individual o en 
formato de talleres, como actividad grupal. También se trabaja la problemática 
relacionada con el abuso sexual. 

Además, el MCPT ha observado que algunos centros donde residen chicas que 
ya han sufrido abuso sexual carecen de los recursos necesarios para hacer 
frente a los nuevos riesgos de abuso y explotación sexual cuando estas chicas se 
escapan. Asimismo, la falta de especialización de los recursos hace que las 
chicas no reciban el tratamiento adecuado para recuperarse del maltrato 
recibido. En el caso del CREI Mas Ritort –que tiene un índice de fugas elevado y 
un perfil de chicas con trastorno de conducta y con alta prevalencia de consumo 
de tóxicos– en el 45% de los casos existe en curso una denuncia penal de abuso 
sexual. 

Con el objetivo de llevar a cabo una intervención adecuada y un tratamiento 
específico para las víctimas adolescentes enfocados en su recuperación, el 
MCPT ha recomendado: 

1. Adoptar medidas para reducir el número de fugas de adolescentes del centro 
con criterios orientados a la prevención, el estudio de las causas y el trabajo 
individualizado con las chicas, aparte de la sanción.

2. Garantizar el tratamiento terapéutico específico para las adolescentes que 
hayan sufrido abuso sexual.

3. Trabajar la prevención de la explotación sexual de las adolescentes, la 
identificación de los posibles casos y la intervención específica con las chicas 
que presenten indicadores de riesgo de sufrir o haber sufrido esta forma de 
victimización.

Por su parte, la institución del Síndic de Greuges también recomendó que la 
Administración protectora ofrezca un marco de actuación que pueda guiar la 
intervención de los recursos residenciales y de sus profesionales, y que facilite 
la formación necesaria a los profesionales. Sin embargo, la información 
proporcionada por la Administración pone de manifiesto que en estos momentos 
no hay establecidas unas pautas de actuación ni un marco común de 
intervención con este objetivo.
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ANEXO. ANÁLISIS DE LA PRAXIS DE LA CONTENCIÓN 
MECÁNICA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN 
EN EL PERÍODO 2018-2020

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

A raíz de las visitas realizadas por el Equipo del MCPT en los últimos años, de 
la información facilitada por los diferentes profesionales de la Administración 
penitenciaria y profesionales sanitarios, de las entrevistas con internos, de las 
quejas recibidas, del análisis de los protocolos existentes y de las recomendaciones 
de organismos nacionales e internacionales, en el informe del MCPT de 2018 se 
incluyó un capítulo monográfico sobre el respeto de los derechos humanos en 
la inmovilización y la contención mecánica en personas privadas de libertad.

Con el interés de profundizar en este tema, el MCPT planteó realizar un estudio 
para conocer la prevalencia de las sujeciones mecánicas con correas 
psiquiátricas en centros penitenciarios y de justicia juvenil, y realizar un 
estudio comparativo entre todos los centros con el objetivo de favorecer que 
el procedimiento de la contención mecánica tenga un carácter excepcional y 
sea menos lesivo y más respetuoso con los derechos de las personas internas 
y, al mismo tiempo, que se garantice su seguridad y la de los profesionales que 
intervienen en la contención.

Se entiende por contención o sujeción mecánica el proceso de inmovilización de 
una persona con instrumentos, equipos o materiales destinados a restringir 
sus movimientos o el acceso normal a su cuerpo y protegerla de las lesiones 
que pueda infringirse a sí misma, a otras personas y a el entorno físico que la 
rodea.

En los centros penitenciarios podemos encontrar dos circunstancias bien 
diferenciadas:

1. Contención mecánica derivada de razones regimentales, indicada, 
supervisada y finalizada por el personal de vigilancia (artículo 45 de la Ley 
orgánica general penitenciaria –LOGP– y artículos 71 y 72 del Reglamento 
penitenciario –RP). Esta contención será autorizada por el director, salvo en 
caso de razones de urgencia que no lo permitan, en cuyo caso se le comunicará 
inmediatamente. También es supervisada y finalizada por el personal de 
vigilancia.

El facultativo es requerido para informar de que no existe inconveniente 
médico que impida la utilización de la medida y supervisa que se aplique sin 
peligro para la salud del interno.

2. Contención por razones sanitarias (artículo 188.3 RP). Esta contención está 
indicada por el psiquiatra o médico de guardia como opción terapéutica.

Toda contención producida en cualquier área del centro penitenciario puede 
convertirse en sanitaria, situación que debería dar lugar al traslado de la 
persona al departamento de enfermería y/o psiquiatría del centro penitenciario.

En ambos casos, la contención consiste en la sujeción de la persona en una 
cama, mediante sistemas de sujeción físicos que garanticen su inmovilización 
(sujeciones psiquiátricas). El material que se utiliza en ambos casos debe ser 
homologado: cintas para muñecas y tobillos, y cinta abdominal (en el caso de 
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las contenciones sanitarias también se utiliza un peto). Las contenciones tienen 
lugar en una cama fijada al suelo en medio de la habitación, que permita al 
personal poner las sujeciones.

Los espacios de contención son las celdas que hay en los departamentos 
especiales o de régimen cerrado del centro penitenciario y en las habitaciones 
de las enfermerías y/o psiquiatrías, que disponen de videovigilancia con una 
cámara que graba (y en algún caso también graba audio, como en los centros 
penitenciarios Ponent y Mas d’Enric). En el caso de las contenciones sanitarias, 
la cámara también está conectada a un monitor y el procedimiento es 
observado por personal según el protocolo de monitorización.

2. HIPÓTESIS

Se parte de la hipótesis de que la aplicación de las sujeciones mecánicas es 
una práctica habitualmente frecuente, que las cifras y los procedimientos 
para aplicar la inmovilización difieren en función del centro, que la mayoría 
de las que se llevan a cabo tienen un carácter regimental y no sanitario y que 
no se realiza ningún seguimiento de las medidas adoptadas por parte de los 
directivos. Asimismo, el MCPT tiene interés en conocer el papel del personal 
sanitario en la práctica de las contenciones, dado que también constata que 
tiene un papel más residual.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se pidió a la Secretaría de Medidas Penales, Rehabilitación y Atención a la 
Víctima (SMPRAV) las listas de las contenciones con sujeciones realizadas en 
los centros penitenciarios y en los centros educativos de justicia juvenil 
durante el año 2018.

En el caso de los centros penitenciarios, los datos están clasificados por centro, 
número de identificación del interno (NIS), lugar de la contención, fecha y hora 
de inicio y de finalización, duración y tipo (regimental o sanitaria).

En el caso de los centros educativos de justicia juvenil, la clasificación es por 
centro, fecha y hora de inicio y finalización, duración de la sujeción y una breve 
descripción de la incidencia que motiva su aplicación.

En respuesta a esta petición, la SMPRAV extrajo los datos directamente del 
Sistema de Información Penitenciario Catalán y envió al Síndic de Greuges los 
datos de los centros penitenciarios Brians 1, Brians 2, Mujeres de Barcelona, 
Jóvenes, Lledoners, Mas d’Enric, Ponent, Puig de les Basses y Quatre Camins, y 
de los centros educativos de justicia juvenil Can Llupià, L’Alzina, El Segre y 
Til·lers.

Paralelamente, en el transcurso de las visitas de prevención, una parte del 
Equipo del MCPT pidió las listas de las contenciones realizadas durante el año 
2018 para ver si coincidían con la información facilitada por la Secretaría, y las 
listas de 2019 hasta la fecha de la visita. Lo primero que se observa es que 
mientras las listas facilitadas por la Secretaría diferencian por tipo de 
contención (regimental o sanitaria), los centros penitenciarios no hacen esta 
distinción salvo Brians 2, que tiene un registro propio que sí lo hace.  

De las contenciones de 2019, el Equipo visualizó las realizadas durante el mes 
en el que había tenido lugar la visita o, si la visita se había realizado a principios 
de mes, las del mes anterior. En algún caso, se han realizado visualizaciones de 
otros períodos o las fechas de visualización se han alargado más de un mes. 
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Concretamente, eso se ha hecho en casos en los que en los datos recogidos en 
la lista se ha observado que a algún interno o interna se le ha aplicado más de 
una contención, o cuando se ha detectado alguna contención muy larga 
realizada en otro periodo o porque la muestra de las contenciones del mes en 
cuestión ha sido muy reducida.

La visualización de las imágenes de las contenciones seleccionadas ha tenido 
lugar en el despacho de dirección, facilitando en todo momento a las personas 
integrantes del Equipo acceso a la información y respuestas a las preguntas 
planteadas. Cuando por motivos de tiempo no ha sido posible visualizar la 
grabación in situ, la dirección del centro o el centro directivo la ha enviado 
posteriormente, junto con una copia del expediente documental que dio lugar 
a la imposición de la contención, incluida la hoja asistencial médica.

El Centro Penitenciario (CP) Brians 1 es el único centro en el que se han podido 
visualizar las grabaciones sanitarias. En el resto de centros, donde las 
contenciones se han realizado en la enfermería, no consta la grabación.

Para poder realizar un análisis y una evaluación de cada una de las contenciones 
seleccionadas, se ha cumplimentado una ficha con dos apartados: uno relativo 
al régimen interior y otro al ámbito sanitario. Las fichas se han cumplimentado 
a partir de las listas facilitadas, de las incidencias recogidas durante la 
visualización de las grabaciones y de la documentación incluida en cada uno 
de los expedientes. Estas fichas, idénticas para todos los centros, recogen las 
siguientes variables:

Variables personales 

Nombre:

Centro penitenciario:

Módulo:

CIC:

Comunicado de los hechos del jefe de servicios

Hora y módulo en que ha sucedido el incidente:

Informe:

Variables sobre la aplicación de la contención mecánica

Duración total:

Fecha y hora de inicio:

Aplicación de medios coercitivos previos: AP: Sí/No  Esposas: Sí/No  Fuerza física: Sí/No

Motivo de la medida:

 Ideación suicida y/o autolesiva

 Conducta heteroagresiva

 Desorganización conductual grave

 Otros motivos (especifique)
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Número de funcionarios:

 Total

 Sujeción

Ofrece resistencia: Sí/No

Utilización escudo: Sí/No

Sujeciones:

 Extremidades superiores: Sí/No

 Extremidades inferiores: Sí/No

 Cinturón abdominal: Sí/No

Variables sanitarias 

 Hora de inicio:

 Médico/a:

 Enfermero/a:

 Funcionarios presentes:      Sí/No                                           Número:

 Control sujeciones:

 Exploración física:

 Medida de constantes:      Sí/No

 Administración de fármacos: Via oral/IM

 Agitación: Sí/No

 Duración:

 Continuidad de la medida: Sí/No

 Motivo continuidad:

Observaciones:

Variables de la supervisión y levantamiento de la medida (desde el punto de 
vista regimental y sanitario): 

Control

 Hora:

 Control sujeciones:         Sí/No

 Agitación: Sí/No

 Continuidad de la medida: Sí/No

 Motivo continuidad:

Observaciones:
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Levantamiento 

Fecha y hora de finalización de la medida:

Desescalada: 

Retirada sujeciones:

 Todas

 Cruzadas

Motivo de finalización de la medida:

 Traslado a centro hospitalario

 Por indicación médica

 Mejora

 Otros motivos (especifique)

Observaciones: (registro, camina con dificultad...)

Otras variables 

Agua: Sí/No                                          Hora:                                    Desatado/ada: Sí/No

Comidas: Sí/No                                    Hora:                                    Desatado/ada: Sí/No

Manta: Sí/No

Desatado/ada para ir al baño: Sí/No

Desatado/ada por otros motivos:

Observaciones:

Enfermedades psiquiátricas y/o orgánicas:

Contenciones sanitarias previas: Sí/No

Fecha y hora de comunicación del inicio y el cese de la medida en JVP

Si bien no es objeto del estudio, también se han solicitado al Instituto 
Catalán de la Salud (ICS) los datos sobre las contenciones sanitarias 
realizadas en 2018. En la respuesta enviada por la directora del Programa de 
salud penitenciaria se pone de manifiesto que el número de registros que 
consta en sus historias en la hoja específica de contenciones es muy inferior 
al número de contenciones realizadas, debido a que el registro no se realiza 
siempre en la hoja de contenciones, sino en la historia clínica. La directora 
del Programa reconoce que en estos momentos son datos no parametrizados 
e imposibles de cuantificar, por lo que se emprenderán acciones correctoras 
a lo largo de este año.

En la lista facilitada por el ICS solo consta el centro penitenciario, el nombre 
del interno (sin apellidos), la fecha de la contención y la hora de inicio.

En cuanto a los centros de justicia juvenil, el ICS pone de manifiesto que 
hasta que no dispongan de la historia clínica informatizada no pueden 
disponer de registros, por lo que está pendiente ponerla en marcha durante 
el transcurso de este año.
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4. DATOS DEL 2018

4.1. NÚMERO DE CONTENCIONES

Centros penitenciarios

Según los datos proporcionados por la SMPRAV, en 2018 se realizaron 742 
contenciones mecánicas en los centros penitenciarios catalanes.

De estas, 473 corresponden a contenciones regimentales y 269 a contenciones 
sanitarias.

CENTRO PENITENCIARIO REGIMENTALES SANITARIAS

Brians 1 57 184

Brians 2 76 48

Dones 2 2

Jóvenes 71 2

Lledoners 43 1

Mas d'Enric 54 6

Ponent 48 0

Puig de les Basses 44 6

Quatre Camins 78 20

Total 473 269
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Los datos no están segregados por sexo, y por tanto no se puede analizar qué 
contenciones se han hecho a mujeres. Solo se pueden identificar las que se 
aplican en el departamento especial (DE) de mujeres de Brians 1. De las 57 
contenciones regimentales que se contabilizan en este centro, 20 se producen 
en el DE de mujeres. Esto supone que un 35% de las contenciones mecánicas 
en este centro se aplican a mujeres, aunque las mujeres suponen un 
porcentaje más bajo de la población penitenciaria.

Justicia juvenil

Según los datos proporcionados por la Secretaría, durante el año 2018 se 
produjeron 49 contenciones mecánicas en centros de justicia juvenil.

CENTRO PENITENCIARIO CONTENCIONES

Can Llupià 19

L'Alzina 9

El Segre 5

Til·lers 16

Total 49
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Los datos proporcionados no permiten identificar a la persona a la que se le 
ha aplicado la medida ni el lugar donde se ha llevado a cabo, por lo que no 
podemos saber si se ha aplicado más de una contención a una misma 
persona.

En general, las contenciones se hacen en la zona de intervención puntual 
(ZIP) en camas fijadas al suelo, en decúbito prono. Las contenciones las hace 
el personal de seguridad y la formación es a cargo de la empresa. Están 
presentes educadores y si es posible el coordinador. Son ordenadas y 
suspendidas por el coordinador. Se avisa al médico. La mayoría de centros 
disponen de personal médico en horario de día, pero si la contención se 
realiza fuera de su horario habitualmente no va. No existe una supervisión 
sanitaria de la medida.
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Departamento de Salud

Según los datos proporcionados por el Programa de salud penitenciaria, en 
2018 se realizaron 302 contenciones mecánicas.

Tal y como se ha mencionado previamente, los datos proporcionados por el 
Departamento de Salud no están parametrizados porque no siempre se 
recogen en la hoja de contenciones sino en la historia clínica. Observamos, 
pues, la existencia de una diferencia entre los datos aportados por Salud y 
por la Secretaría.

CENTRO PENITENCIARIO DATOS SALUD DATOS SECRETARIA

CP Brians 1 (EAPP Sant 
Esteve Sesrovires 1)

19 184

CP Brians 2 (EAPP Sant 
Esteve Sesrovires 2)

9 48

CP Jóvenes  
(EAPP La Roca 2)

46 2

CP Lledoners (EAPP Sant 
Joan de Vilatorrada)

40 1

CP Mas d'Enric  
(EAPP Tarragona)

56 6

CP Ponent (EAPP Lleida) 30 0

CP Puig de les Basses 
(EAPP Figueres)

32 6

CP Quatre Camins  
(EAPP la Roca 1)

70 20

Total 302 269

En cuanto a los datos proporcionados, no disponemos del NIS del interno, por 
lo que resulta imposible cruzar los datos con los de la Secretaría. Tampoco se 
especifica el lugar en el que se lleva a cabo la contención, ni la duración.

4.2. NÚMERO DE CONTENCIONES MECÁNICAS POR INTERNO

Centros penitenciarios

Hay internos que acumulan medidas repetidas, ya sean regimentales, 
sanitarias o de ambos tipos. Los datos proporcionados permiten valorar si a 
un mismo interno se le ha aplicado una contención mecánica en más de un 
centro penitenciario.

Regimentales: En 77 casos se ha aplicado más de una contención mecánica, 
con un máximo de 10 contenciones aplicadas a un mismo interno.

Sanitarias: EEn 44 casos se ha aplicado más de una contención mecánica, 
con un máximo de 32 contenciones aplicadas a un mismo interno.

Justicia Juvenil

Los datos proporcionados no permiten identificar a la persona; por tanto, no 
podemos analizar si se ha aplicado más de una medida a una misma 
persona.
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4.3. ESPACIO EN EL QUE SE LLEVAN A CABO LAS CONTENCIONES 

La mayoría de contenciones regimentales se llevan a cabo en el departamento 
especial y en el departamento especial de régimen cerrado (DERT). Sin 
embargo, también están registradas como regimentales algunas contenciones 
fuera de estos espacios, como en la enfermería, en la unidad de salud mental 
o en el pabellón hospitalario de Terrassa.

La mayoría de contenciones sanitarias se producen en espacios sanitarios 
como en la la Unidad de Hospitalización Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP), la 
unidad de salud mental de Brians 2, el pabellón hospitalario de Terrassa y la 
enfermería, aunque hay registradas 25 contenciones sanitarias en los 
departamentos especiales.

Tal y como se ha comentado previamente, en los centros de justicia juvenil 
las contenciones se llevan a cabo en la ZIP.

4.4. DURACIÓN 

Centros penitenciarios

La mayoría de contenciones regimentales tienen menos de 5 horas de 
duración; de estas, un tercio duran entre 2 y 3 horas.

Las contenciones de más de 10 horas de duración suelen hacerse por la 
noche y son de contención mecánica.

Hemos tenido en cuenta las duraciones según constan en las listas 
proporcionadas, pero se ha constatado que hay internos a los que se les 
aplica una medida, pasan unos minutos o unas horas desatados y vuelven a 
ser contenidos, por lo que se alarga mucho más el período de la contención 
mecánica.

Hay contenciones mecánicas regimentales en el departamento especial de 
Brians 2 de más de 20 horas de duración.

En cuanto a las contenciones sanitarias, las que se realizan en la UHPP y en 
la unidad de salud mental de Brians 2 son las más largas. De estas, 24 han 
durado más de 48 horas; 13, más de 72 horas; y 5, más de 100 horas. La más 
larga en la UHPP tiene una duración de 133 horas.

DURACIÓN REGIMENTALES SANITARIAS

Menos de 5 horas 312 68

Entre 5 y 10 horas 103 48

Entre 10 y 15 horas 32 45

Entre 15 y 20 horas 17 35

Más de 20 horas 9 73
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Justicia Juvenil

Las contenciones mecánicas en los centros de justicia juvenil tendrán una 
duración de entre 1 y 2 horas.

DURACIÓN

Menos de 1 hora 8

Entre 1 y 2 horas 19

Entre 2 y 3 horas 13

Entre 3 y 4 horas 8

Entre 4 y 5 horas 1

4.5. DÍA DE LA SEMANA 

No existen diferencias significativas en cuanto a la aplicación de contenciones 
en función del día de la semana.

DÍA
CENTROS PENITENCIARIOS JUSTICIA  

JUVENILREGIMENTALES SANITARIOS

LUNES 67 44 10

MARTES 66 41 7

MIÉRCOLES 86 39 5

JUEVES 53 43 6

VIERNES 75 41 8

SÁBADO 61 30 7

DOMINGO 65 31 6

4.6. TURNO 

Aunque existe un mayor número de contenciones mecánicas regimentales 
en el turno de tarde, cuando analizamos los datos a nivel general esta 
diferencia no es suficientemente significativa.

En todos los centros, excepto Lledoners, se hacen más contenciones por la 
tarde que en el resto de turnos. En Brians 1 el número de contenciones por 
la tarde duplica el de la mañana.

DÍA
CENTROS PENITENCIARIOS JUSTICIA  

JUVENILREGIMENTALES SANITARIOS

MAÑANA 215 93 14

TARDE 221 141 32

NOCHE 37 33 3
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4.7. MES 

En cuanto a la distribución por meses, solo se observan diferencias en el CP 
Brians 2, donde se aplican el doble de contenciones en los meses de julio y 
agosto.

DÍA
CENTROS PENITENCIARIOS JUSTICIA  

JUVENILREGIMENTALES SANITARIOS

ENERO 47 17 5

FEBRERO 34 18 0

MARZO 33 15 5

ABRIL 43 26 4

MAYO 24 25 3

JUNIO 37 26 8

JULIO 49 18 4

AGOSTO 37 22 2

SEPTIEMBRE 37 21 1

OCTUBRE 55 26 3

NOVIEMBRE 44 20 3

DICIEMBRE 33 35 11

5. ANÁLISIS DE LAS VISUALIZACIONES EN EL PERÍODO 
2019/2020

En el período del estudio se visualizaron 42 vídeos: 41 de centros penitenciarios 
y uno de un centro de justicia juvenil.

El análisis se ha realizado a partir de las variables de la ficha de recogida de 
datos que consta en el apartado de metodología.

5.1. CENTROS PENITENCIARIOS

Número de vídeos visualizados

Se han visualizado 41 vídeos de centros penitenciarios. Solo los vídeos 
provenientes de los centros Mas d’Enric y Ponent disponen de audio.
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CENTRO  
VISITADO

FECHA 
VISITA

PERIODO  
VISUALIZADO

NÚMERO CONTENCIONES 
VISITAS UBICACIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES

Brians 2 20/02/19 03/1/19 – 18/2/19
REG. 6 6 - DERT y DS

SAN. - - -

Quatre 
Camins

28/03/19 3/3/19 – 22/3/19
REG. 8 8 - DERT y DS

SAN. 1 1 - Enfermería

Puig de les 
Basses

05/06/19 6/5/19 – 17/5/19
REG. 3 3 - DERT

SAN. 1 1 - DERT

Brians 1 26/06/09 20/5/19 – 19/6/19
REG. 4 2 2 DERT

SAN. 3 2 1 UHPP

Ponent 09/10/19 10/9/19 – 30/9/19
REG. 3 3 - DERT

SAN. - - -

Mas d'Enric 25/09/19 20/5/19 – 10/9/19
REG. 2 1 1 DERT y MID

SAN. 2 2 - DERT

Jóvenes 27/11/19 19/10/19 – 24/11/19
REG. 2 2 - DERT

SAN. 2 2 - DERT

Lledoners 15/01/20 1/11/19 – 31/12/19
REG. 4 4 - DERT

SAN. - - -

Mujeres 
Barcelona

11/03/20 2019
REG. - - -

SAN. - - -

La mayoría de contenciones visualizadas son regimentales, y tuvieron lugar 
en el departamento de sancionados (DS) y en el departamento especial de 
régimen cerrado (DERT).

De las contenciones sanitarias, 5 tuvieron lugar en el DERT y no en un 
espacio sanitario.

De las 41 contenciones visualizadas, 37 corresponden a varones y 4 a 
mujeres.

Variables sobre la aplicación de la contención mecánica

Duración

DURACIÓN CONTENCIONES

Menos de 1 hora 2

Entre 1 y 3 horas 18

Entre 3 y 5 horas 6

Entre 5 y 7 horas 6

Entre 7 y 10 horas 1

Más de 10 horas 9
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Las dos contenciones de menos de una hora corresponden a contenciones 
regimentales que se iniciaron en el DERT y se trasladaron posteriormente a 
la unidad de salud mental y a la UHPP.

La mayoría tiene una duración de entre una y tres horas.

Las más largas corresponden a contenciones:

• sanitarias en la UHPP: 15 h y 33 min, 17 h y 5 min, y 22 h y 33 min de 
duración

• regimentales en el DERT: 12 h, 13 h, 11 h y 18 h y 30 min de duración

• sanitarias en el DERT: 11 h y 33 min, y 14 h y 30 min de duración

Día

28 contenciones se realizan entre semana y 13 el fin de semana, sin que se 
observen diferencias significativas entre días.

Turno

La distribución por turnos es la siguiente:

• Mañana: 19

• Tarde: 16 

• Noche: 6

Utilización de medios coercitivos

El aislamiento provisional, las esposas y la fuerza física son los medios 
coercitivos más utilizados.

Se utilizan defensas de goma en 4 casos.

Aislamiento provisional (AP), esposas (ES) y fuerza física (FF): 23 casos

• AP /MA: 5 casos

• AP/FF: 4 casos

• AP: 3 casos

• AP/MA/FF y defensas goma (DG): 3 casos

• AP/FF/DG: 1 caso

• MA/FF: 1 caso

• Ninguna: 1 caso
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Motivo/incidente que da lugar a la contención

En cuanto al motivo que da lugar a la medida:

• Intento de autolisis, conducta autolítica: 10 casos (los 4 casos del CP 
Jóvenes son de este tipo)

• Conducta heteroagresiva y autolesiva: 15 casos

• Conducta heteroagresiva (insultos, amenazas, agresiones, intento de 
agresión a un funcionario y desobediencia y amenaza con hacer daño 
a terceras personas, alteración regimental): 16 casos

Procedimiento de la contención

El procedimiento de la contención varía en función del centro, excepto en las 
contenciones llevadas a cabo en la UHPP por sanitarios, en las que existe un 
sanitario por extremidad y se realizan siempre de la misma forma.

a. Número de funcionarios 

El número total de funcionarios en la celda va desde un mínimo de 6 hasta 
un máximo de 14.

Participan en la contención desde un mínimo de 4 hasta un máximo de 9 
funcionarios.

En 9 casos la contención es llevada a cabo por personal de los grupos de 
intervención especial (GIE).

En la mayoría de casos existe una persona que dirige la contención.

b. Posición

Todas las contenciones regimentales se realizan en decúbito prono (boca 
abajo).

Las contenciones sanitarias que se realizan en el DERT y en la enfermería 
también se hacen en decúbito prono.

En la UHPP se realizan en decúbito supino (boca arriba) con una cuña para 
elevar el tronco.

c. Cómo se sujeta, utilización de la fuerza, luxaciones

El procedimiento de contención varía en función del centro.

Aunque existe variabilidad, desde internos que se tumban ellos solos en la 
cama a otros que ofrecen resistencia, en las contenciones se utiliza la fuerza 
física.

En muchos casos se ve o se oye cómo los funcionarios hablan con el interno, 
o bien no responden a sus insultos o amenazas. Sin embargo, llaman la 
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atención algunas contenciones en las que se utiliza una fuerza excesiva y 
técnicas que pueden comportar lesiones y que provocan dolor.

En 11 casos se ha presionado sobre el tórax del interno con la rodilla, con las 
manos, subiendo sobre el interno o con la defensa de goma.

En un caso las personas que aplicaban la contención han estado hasta 7 
minutos con la rodilla sobre el tórax del interno esperando a que llegaran las 
correas de sujeción.

Estas maniobras de compresión del tórax no siempre se corresponden con 
internos que están muy agitados. Es el caso, por ejemplo, de un interno que se 
tumbó él solo en la cama y el funcionario le colocó la rodilla en la espalda para 
hacer la sujeción.

En algunos casos se observa cómo se hace una luxación de la muñeca para 
colocar la correa.

En tres casos se presiona con las manos sobre la cabeza del interno contra el 
colchón.

En algunos casos el colchón está sucio, sin funda, y a veces se ven restos de 
sangre. Este hecho también ha sido observado por el MCPT en sus visitas a 
centros penitenciarios. En un caso el colchón era demasiado pequeño y no 
cubría la totalidad de la estructura metálica de la cama.

Al interno se le sujeta con la ropa que lleva puesta en el momento de la 
contención. Hemos visto internos en manga corta o sin pantalón en invierno, 
con la ventana abierta, cuando todos los funcionarios llevan chaqueta o 
jersey.

d. Puntos de sujeción y en qué orden se aplican

En cuanto a los puntos de sujeción, no existe un orden establecido ni entre 
centros ni dentro de un mismo centro.

En la mayoría de casos la sujeción se hace con correas en muñecas y tobillos. 
En 21 casos se ha utilizado también el cinturón abdominal.

En el CP Puig de les Basses el material de sujeción está precolocado en la 
cama y se utiliza cinturón abdominal en todas las contenciones.

En el CP Jóvenes el cinturón abdominal está precolocado en la cama y 
también se utiliza en todas las contenciones.

En el CP Ponent también se utiliza cinturón abdominal, pero no está 
precolocado.

e. Tiempo que se tarda en hacer la sujeción

El tiempo que se tarda en realizar la sujeción oscila entre los 5 y los 14 
minutos.

En general, los centros penitenciarios que tienen el material precolocado 
tardan menos en realizar las contenciones.
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f. Material precolocado o no

En la mayoría de centros el material de sujeción no está precolocado en la 
cama y es necesario ir a buscarlo cuando se produce una contención.

Sí hay material precolocado en el CP Puig de les Basses y en la UHPP. En el 
CP Mas d’Enric en algún caso está precolocado, y en Jóvenes solo está 
precolocado el cinturón abdominal.

g. Resistencia del interno

Se entiende por no ofrecer resistencia que el interno va caminando por su 
propio pie, se estira él solo en la cama y deja que lo aten.

Se ha observado que los internos no han ofrecido resistencia en 31 de los 
casos, y sí la han ofrecido en los otros 10.

Variables de la supervisión de la medida por parte de 
funcionarios de vigilancia

En los expedientes revisados constan recuentos oficiales cada media hora 
con anotación de la fecha, hora y funcionarios que participan, pero sin que 
se anoten incidencias ni observaciones relevantes. Cabe decir que algunos 
de estos controles difieren de los observados en las visualizaciones, en 
caso de que los funcionarios no entren en la celda. Como ejemplo, en una 
de las visualizaciones de una contención de 6 horas de duración no hemos 
visto que los funcionarios entren en la celda en ningún momento para 
realizar controles, ni el audio graba que hablen con el interno.

En el CP Lledoners y en el CP Jóvenes en todos los controles se supervisan 
las sujeciones.

En el resto se alternan los controles visuales y los controles de sujeciones. 
En muchos casos, estos controles visuales se limitan a abrir y cerrar la luz 
o entrar y salir en pocos segundos.

En un caso se mantuvo la luz de la celda encendida durante toda la noche.

Variables sanitarias

a. Aspectos generales

Recordemos que las contenciones regimentales son medidas indicadas, 
supervisadas y finalizadas por funcionarios de régimen, y la valoración 
sanitaria en estos casos básicamente consiste en que no existe ningún 
impedimento o contraindicación para aplicar la medida.

Tal y como se ha comentado previamente, todas las contenciones regimentales 
se realizan en decúbito prono.

Las contenciones sanitarias en la UHPP se realizan en decúbito supino, con 
cuña para la elevación del tronco y control por parte de personal sanitario.
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Las contenciones sanitarias que se realizan fuera de la UHPP no se 
diferencian, respecto a posición, procedimiento, quién la realiza ni al 
seguimiento, de las contenciones regimentales, salvo por quién las ha 
ordenado.

En una de las contenciones sanitarias en el DERT que se aplicó por ideación 
suicida, el médico habló con el interno desde el pasillo a través de la verja, y 
no estuvo presente en la contención. No se activó protocolo de riesgo de 
suicidio.

b. Valoración de la medida

Solo en un caso hemos visto que se desaconseje la medida y se ordene el 
traslado del interno a la enfermería.

En tres casos la medida se inició como regimental y se siguió como 
sanitaria, con el traslado del interno a dependencias sanitarias.

En algún caso, el hecho de que en el informe constara que se trataba de 
un paciente psiquiátrico no fue impedimento para realizar una contención 
regimental.

c. Exploración física inicial

Únicamente consiste en un control de las sujeciones.

En el CP Brians 1, en dos ocasiones la visita inicial duró pocos segundos 
y no se realizó ningún tipo de valoración, ni control de sujeciones.

d. Exploración psicológica

Solo en un caso se ha realizado una valoración psicológica.

En dos casos el psiquiatra realizó una valoración al final de la contención. 
En ambos casos se trata de contenciones largas (11 h 33 min y 18 h 33 min).

e. Presencia de funcionarios

Tanto la valoración inicial como los controles posteriores se realizan 
siempre en presencia de funcionarios de régimen.

f. Duración

Por lo general la duración de la valoración médica inicial es muy corta, 
entre 1 y 2 minutos. Cabe decir que hay 6 casos en los que la valoración 
duró pocos segundos, y que la valoración más corta es de 5 segundos (solo 
entrar y salir de la celda).
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En el CP Mas Enric las valoraciones médicas son las que más duran, unos 
10 minutos aproximadamente, tanto en la valoración inicial como en los 
controles posteriores. En todas las valoraciones se supervisan las 
sujeciones, siendo los informes que se emiten los más completos de los 
que hemos revisado.

g. Administración de fármacos

Vemos cómo se administra medicación en 27 casos, pero no podemos decir si es 
la medicación habitual del interno o se trata de contención farmacológica, porque 
este dato no consta en los informes de los expedientes, sino en la historia clínica.

En dos visualizaciones que contenían audio, se ha observado cómo se ofrece 
medicación a los internos y se insiste en que la tomen. En ambos casos, los 
internos no estaban en situación de agitación, se mostraban tranquilos hablando 
con el personal sanitario y los funcionarios, y rechazaron inicialmente la 
medicación. Ante la insistencia de los funcionarios, que argumentaban carencia 
de colaboración por parte del interno y el alargamiento de la medida si no tomaba 
la medicación, ambos acabaron accediendo a tomarla.

h. Informes y comunicados de lesiones 

En general se emite un informe estándar en el que consta que no existen 
impedimentos para la aplicación o la continuidad de la medida y que no 
existen lesiones.

En muchos casos en los que hay informes que indican que no hay lesiones, 
no se ha realizado exploración física alguna, y a veces ni siquiera se ha 
realizado ningún control de sujeciones.

En algunos casos en los que según el expediente se ha utilizado la fuerza y 
defensas de goma para reducir el interno, en los informes médicos consta 
que no hay lesiones agudas, pero en el vídeo no hemos visto que se haya 
hecho ninguna exploración física, únicamente controles de sujeciones.

Los informes elaborados en el CP Mas Enric son los más completos.

Solo en seis casos se ha emitido un comunicado de lesiones, y solo en uno 
de ellos, elaborado después de la contención, consta que no se ha realizado 
en presencia de funcionarios.

i. Controles posteriores

Los controles posteriores a la contención consisten en la supervisión de las 
sujeciones y, en algunos casos, en controles de constantes.

Se vuelve a emitir un informe en el que consta que no existe impedimento 
para la continuación de la medida, aunque en muchas ocasiones en el 
informe se indica que el interno está tranquilo.
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Hay dos casos en los que los internos se quejan de dolor en la espalda y no 
se les explora.

En el CP Jóvenes un interno es inmovilizado por orden médica durante 14 
h y 30 min y no consta ninguna valoración médica hasta la finalización de 
la medida, que también se hace por orden médica a la mañana siguiente 
porque el centro no dispone de médico por la noche.

Levantamiento de la medida

a. Aspectos generales

Partiendo de nuestra observación en la visualización de los vídeos y audios 
de las contenciones, junto con la información de los informes médicos y de 
los informes de funcionarios, consideramos que en la mayoría de casos se 
hubiera podido interrumpir la inmovilización mucho antes porque el interno 
se mostraba tranquilo. Como ejemplo, un caso en el que los informes 
médicos y los informes de control de los funcionarios de forma reiterada 
hacían constar que el interno estaba tranquilo y colaborador, pero aun así se 
mantuvo la medida durante 5 horas.

En las contenciones que transcurren durante la noche, los internos duermen 
atados toda la noche.

b. Desescalada

Básicamente consiste en hablar con el interno mientras se le desata.

No se hace venir a nadie de tratamiento.

c. Retirada de sujeciones 

No hay un orden establecido en la retirada de las sujeciones; por lo general 
se retiran todas a la vez.

A diferencia del inicio de la contención, en la que participan muchos 
funcionarios, aquí el número de funcionarios es menor.

En tres casos no se puede visualizar la descontención, y tampoco se pueden 
visualizar las de la UHPP.

En siete casos en la descontención está presente el médico, y en dos casos, 
el psiquiatra.

d. Finalización

Todos los internos se levantan por sus propios medios, pero en los casos de 
contenciones más largas les cuesta andar cuando son desatados.
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En dos casos los internos acuden al baño con los funcionarios presentes.

En dos casos, se realiza visita médica con informe de lesiones.

En un caso se visualiza un cacheo con desnudo integral.

Otras variables

A los internos se les ofrece agua, manta y un orinal plano, aunque la mayoría 
pasan la contención sin beber, ni realizar sus necesidades, incluso en las 
contenciones largas, de más de 10 horas.

Solo en una contención en la UHPP se ha dado de comer al interno.

En dos casos se ha desatado alguna extremidad del interno para que pudiera 
hacer sus necesidades en el orinal y se le ha vuelto a sujetar. En ambos casos 
los internos estaban tranquilos y uno de ellos dormía antes de ponerle el 
orinal. En uno de estos casos la descontención se hizo cinco minutos después 
de volver a atarle.

En un caso el interno no es desatado cuando le ponen el orinal plano para 
hacer las necesidades, solo se le afloja el cinturón abdominal, aunque está 
tranquilo. El interno se queja de que le es difícil por la postura poder orinar y 
porque están presentes personal sanitario y un funcionario. Se moja la ropa 
de orina y los funcionarios deben desatarlo para quitársela y le dejan sin ropa 
sobre el colchón con una manta por encima.

Mención en el expediente sobre enfermedad psiquiátrica y 
protocolo de riesgo de suicidio

En tres casos, en el expediente consta enfermedad psiquiátrica.

Se activa el protocolo de riesgo de suicidio en dos casos, manteniéndose en 
dos casos más.

En un caso el informe médico dice que el interno presenta contraindicaciones 
médicas por cumplir una sanción regimental de 14 más 14.

Comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria

Solo en tres casos la comunicación en el juzgado de vigilancia penitenciaria 
se ha realizado el mismo día de la medida; en el resto de casos se ha realizado 
días después, incluso después de una semana. En un caso se ha realizado un 
mes después.

En dos casos consta en el comunicado que se envía al juzgado que se ha 
producido algún golpe durante la reducción, pero en los partes de lesiones 
consta que el interno no presenta lesiones.

5.2. CENTROS DE JUSTICIA JUVENIL

En los centros de justicia juvenil el sistema solo conserva las grabaciones 
durante un mes, transcurrido el cual se borran las imágenes. Solo se ha 
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visualizado un vídeo en centre educativo de justicia juvenil Can Llupià, 
porque en el resto de centros las imágenes ya habían sido borradas, aunque 
algunas tenían una antigüedad de menos de un mes.

Variables sobre la aplicación de la contención mecánica

Se visualiza un vídeo de una contención en el centro educativo de justicia 
juvenil Can Llupià.

Duración

2 h y 30 min de duración 

Motivo/incidente que da lugar a la contención

Conducta heteroagresiva y autolesiva

Utilización de medios coercitivos 

Aislamiento provisional y fuerza física 

Procedimiento de la contención 

a. Nombre de persones que realitzen la contenció

La sujeción es llevada a cabo por tres personas del personal de seguridad y 
están presentes la educadora y el coordinador.

b. Posición

Decúbito prono.

c. Cómo se sujeta, utilización de la fuerza, luxaciones

Se utilizan técnicas de luxación de muñeca y hombro, presión sobre el tórax 
del chico con las manos y la rodilla y presión con el cuerpo empujando la 
cabeza del chico contra el colchón. 

d. Puntos de sujeción y en qué orden se aplican

Primero se colocan las sujeciones de las extremidades superiores y después 
las de las inferiores.

e. Cuando tardan en hacerla

4 minutos



174 ANEXO. ANÁLISIS DE LA PRAXIS DE CONTENCIÓN MECÁNICA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO CATALÁN (2018-2020)

f. Material precolocado 

El material de sujeción no está precolocado.

g. Resistencia

No ofrece resistencia.

Variables de la supervisión de la medida

Se realiza un control a la hora de iniciar la medida y se supervisan las 
sujeciones, manteniendo la medida.

Variables sanitarias

No se hace ninguna valoración sanitaria, aunque la contención se realiza 
dentro del horario del personal sanitario.

No se administran fármacos.

Levantamiento de la medida

Desescalada

Entran el personal de seguridad y la educadora y retiran las sujeciones. La 
educadora se queda y habla con el chico y luego le da una escoba y le hace 
barrer y fregar la habitación.

Retirada de sujeciones 

Primero las extremidades inferiores y posteriormente las superiores.

Finalización

Comunicado de lesiones de enfermería del mismo día en el que no consta la 
hora y se dice que no existen lesiones.

Otras variables

No se le ofrece agua, ni comida ni poder ir al baño.

Comunicación JVP

Comunicación a la Dirección General de Ejecución Penal realizada el mismo 
día de la contención.
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5. CONCLUSIONES

1. En los centros penitenciarios se produce un exceso de mecánicas, de 
duración ampliamente superior a lo imprescindible y no siempre plenamente 
respetuosas con los más altos estándares de derechos humanos.

2. Si las contenciones se aplican de noche tienden a dejar a la persona 
inmovilizada hasta el día siguiente, aunque se muestre tranquila y duerma 
prácticamente toda la noche.

3. En la mayoría de los casos la persona podría haber sido desinmovilizada 
poco después de aplicar la contención.

4. En algún caso el uso de la medida parece tener un carácter punitivo y la 
forma en la que se aplica podría considerarse un trato degradante.

5. La mayoría de contenciones tienen carácter regimental, son aplicadas 
por funcionarios de régimen y se realizan en el DERT y en el DE, incluso 
algunas sanitarias.

6. La existencia de un informe médico en el expediente sobre la presencia 
de patología mental o intento autolítico no es impedimento para aplicar la 
contención mecánica por motivos regimentales.

7. Hay internos a los que se les aplican contenciones de forma repetida, 
tanto regimentales como sanitarias.

Por lo que respecta al procedimiento:

8. El procedimiento es diferente y varía en función del centro penitenciario.

9. El número de funcionarios durante la contención es excesivo.

10. Teniendo en cuenta lo que se tarda en realizar las contenciones y la 
forma en que se llevan a cabo, se constata que algunos profesionales de 
régimen interior no están adecuadamente formados para aplicarlas.

11. En algunos casos se ha constatado un uso excesivo de la fuerza en la 
aplicación de la contención, con el consiguiente riesgo de producir una 
lesión o causar dolor.

12. En el momento de elaborar este estudio la posición de la contención era 
en decúbito prono en todas las contenciones regimentales y en algunas 
sanitarias.

13. En los casos en los que el material no está precolocado la contención 
tarda más en realizarse.

14. No se garantiza el máximo confort en cuanto a las condiciones de 
iluminación, ventilación y temperatura.

15. Son pocos los casos en los que las personas han sido temporalmente 
desatadas de forma parcial para realizar sus necesidades fisiológicas 
básicas.
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16. El registro de control mediante videovigilancia o presencial por 
funcionarios de régimen es estandarizado, sin que se anote ninguna 
incidencia ni observación relevante, más allá de incluir la fecha y hora de 
inicio y cese de la medida, los funcionarios que participan y el personal 
médico que la evalúa.

En cuanto a la valoración sanitaria:

17. La valoración médica del inicio de la medida y los controles posteriores 
consisten básicamente en informar de que no existe contraindicación de la 
medida y en realizar el control de las sujeciones.

18. Excepcionalmente hemos visto que se ha realizado una exploración 
física.

19. La duración de la valoración es demasiado corta para poder realizar una 
valoración adecuada de la persona inmovilizada.

20. La valoración se realiza siempre en presencia de funcionarios.

21. Salvo en pocos casos, no se realiza valoración psicológica.

22. Se emiten informes en los que consta que no existen lesiones sin haber 
explorado el interno.

23. Se emiten informes, en ocasiones sucesivos, en los que se indica que el 
interno está tranquilo, pero en ningún caso hemos visto que se aconseje la 
finalización de la medida.

24. La notificación de la aplicación y el cese de la contención al juzgado de 
vigilancia penitenciaria se hace de forma conjunta una vez ha finalizado la 
medida, y, en la mayoría de casos, al día siguiente o unos días más tarde, 
pero en ningún caso de forma inmediata.

25. En el momento del estudio se hacían contenciones en centros de justicia 
juvenil.

26. Los datos no están segregados por sexo.
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