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El 1 de octubre de 2021, Euskadi asumió efectivamente el ejercicio de las 
competencias que en materia penitenciaria le atribuyen el art. 10.14 y 12.1 
del Estatuto de Autonomía.
No obstante, con anterioridad a la efectividad del traspaso, ya se habían 
dado algunos pasos significativos:
•	 Se elaboró y presentó en el Parlamento Vasco el documento Bases 

para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi,1 que 
marca la hoja de ruta estratégica a seguir.

•	 Se abrió un proceso de escucha activa con diversas instituciones, 
asociaciones y personas implicadas directa o indirectamente en la 
ejecución penal y la Administración penitenciaria. 

•	 Se realizaron reuniones interinstitucionales y bilaterales con las admi-
nistraciones involucradas. 

•	 Se realizó un plan de acogida para el personal que se transfería. 
•	 Se celebraron jornadas técnicas con las asociaciones del tercer sec-

tor involucradas en el día a día de las cárceles de Euskadi. 
•	 Se presentaron las bases del modelo a la Judicatura y la Fiscalía, así 

como a las asociaciones de víctimas, etcétera.

1  https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/administracion_penitenciaria/es_def/adjuntos/mode-
lo_penitenciario_euskadi_2021.pdf
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La arquitectura del traspaso era aparentemente sencilla. No precisaba 
incorporar reglas interpretativas sobre el alcance de la competencia y 
tampoco era preciso innovar en cuanto a la coordinación y cooperación 
entre administraciones, ya que existía el precedente del traspaso catalán.

Esta aparente simplicidad, escondía, en la práctica, una gran compleji-
dad. Un centro penitenciario presta servicios de alojamiento, seguridad, 
alimentación, salud, actividades culturales, sociales, recreativas, educa-
tivas…, es decir, todas las necesidades vitales de la población reclusa, 
24 horas al día y 365 días al año. Y todo ello realizado en un complejo 
escenario de infraestructuras físicas y tecnológicas.

Ante este escenario, la prioridad más urgente de cara al traspaso fue 
dar continuidad a tales servicios.

Para ello, la Administración vasca hubo de:
•	 subrogarse en relaciones jurídicas asumidas por el Estado, e ir esta-

bleciendo nuevas relaciones jurídicas para la prestación de servicios 
y suministros.

•	 seguir utilizando las aplicaciones y los sistemas informáticos y de co-
municaciones que se venían empleando en los centros penitenciarios 
hasta que la Administración vasca pueda disponer de alternativas 
con medios propios.

•	 integrar el modo de gestión y funcionamiento de los centros peniten-
ciarios en el propio de la Administración vasca.

•	 facilitar la integración del personal transferido por medio de acuerdos 
transitorios con la representación sindical sobre el mantenimiento de 
las condiciones laborales previas.

Sin embargo, esto no era suficiente para garantizar la continuidad del 
servicio. Ha sido necesaria la creación de una estructura central 
directiva penitenciaria, ya que los servicios y el personal transferido 
correspondían solo a la Administración periférica en Euskadi. Y ha habi-
do que modificar el Decreto de estructura orgánica departamental 
para adecuarlo a la transferencia. 

En dicha reestructuración se ha puesto de manifiesto la decisión política 
de incardinar la ejecución de la legislación penitenciaria y la dirección de 
los centros penitenciarios en el Área de Justicia del Gobierno Vasco, en 
coherencia con el modelo de ejecución penal que quiere esta Comunidad 
Autónoma. 
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Asimismo, y para asumir los servicios que prestaba el ente estatal Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo se ha creado Aukerak, Agen-
cia Vasca de Reinserción Social, por medio de la Ley 3/2021, de 30 
de septiembre. 2

La creación legal y puesta en funcionamiento de Aukerak se ha realizado 
en un tiempo record, algo que puede considerarse un éxito. 

El traspaso ha conllevado un esfuerzo muy importante de integración y 
adaptación de los servicios transferidos a las exigencias de una Adminis-
tración penitenciaria autónoma en consonancia con el modelo que que-
remos para Euskadi.

Un año después de la recepción de la competencia, el balance es po-
sitivo, ya que no se han registrado problemas de alcance, exceptuando 
incidencias tecnológicas por la migración informática de la Administración 
estatal a la vasca.

El pleno desarrollo del modelo penitenciario vasco está condicionado 
tanto por la legislación y las tendencias criminógenas como por las po-
sibilidades heredadas en cuanto a infraestructuras, tecnología y 
plantilla de personal penitenciario.

2  LEY 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción 
Social. 2021/05096
DECRETO 238/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueban los presupuestos para 2021 del Ente 
Público de Derecho Privado «Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social». 2021/05936
ORDEN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se 
determina el inicio de actividades del Ente Público de Derecho Privado Aukerak, Agencia Vasca de Reinser-
ción Social. 2021/05939
ORDEN de 26 de noviembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se 
delega en el Director de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, el ejercicio de determinadas compe-
tencias. 2021/06289
DECRETO 5/2022, de 11 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de Aukerak, Agencia Vasca de 
Reinserción Social y se adscribe el personal transferido que prestaba sus servicios en la entidad estatal de 
derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 2022/00331
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Con el traspaso se analizó el estado de las infraestructuras penitenciarias 
heredadas; algunas muy antiguas y no dimensionadas a la población de 
cada territorio histórico, y en situación de franco deterioro. 

Sin centros de integración social, lo que es un hándicap para un modelo 
que pretende impulsar el medio abierto.  Sin recursos para disponer de 
departamento o módulo para régimen cerrado, ni unidad de madres, etc. 

Y con la plantilla de Zaballa infradotada respecto a sus características 
estructurales, lo que impide de facto que se puedan abrir adecuadamen-
te la totalidad de los módulos con la misma plantilla de la vieja prisión de 
Nanclares.

En el traspaso está comprometida la entrega del nuevo centro peniten-
ciario de Zubieta en Gipuzkoa, que sustituirá a Martutene. Es un centro en 
construcción que podría ponerse en marcha en 2024 y que aumentará la 
capacidad de acoger población reclusa, además de contar con un Centro 
de Inserción Social.

Hasta la apertura de Zubieta y el redimensionamiento y cobertura de la 
plantilla, persistirán los problemas de una insuficiente capacidad de plazas 
para albergar la demanda de personas internas y gestionar su tratamiento.



7

Por ello, se está trabajando en la elaboración de un Plan de Infraes-
tructuras Penitenciarias, que parte del lastre de la situación actual y de 
la dificultad de disponer de nuevos espacios para este tipo de usos.3

A día de hoy, ya se han redactado, firmado y publicado la memoria y los 
pliegos correspondientes al plan, que marcará las soluciones a adoptar 
ante las necesidades estratégicas definidas por el modelo penitenciario 
vasco. 

Sin embargo, la mala situación en la que se encuentran las infraestructuras 
recibidas en el traspaso ha hecho que no se pueda esperar a la implanta-
ción del citado plan para iniciar proyectos y obras diversas en los centros 
penitenciarios.

Entre las principales acciones realizadas a lo largo de estos meses, des-
tacan:

	⎯ Antiguo recinto CP Nanclares de Oca
• Inspección de la instalación de alta tensión.
• Adjudicación de los equipos de seguridad, instalación eléctrica 

y de red.

	⎯ CP Araba
• Inicio de los procesos de regularización de las instalaciones tér-

micas, de alta tensión y de protección contra incendios.
• Redacción de proyectos de motorización de portones en talleres 

productivos y cocina.
• Revisión de las líneas de vida.
• Inicio del proyecto de adecuación de la red de saneamiento.
• Contratación de la adecuación de las instalaciones de lavande-

ría.

	⎯ CP Bizkaia
• Estudio del origen de las humedades del CP.
• Solicitados presupuestos de impermeabilizaciones.
• Revisión de las líneas de vida.
• Adjudicación de la adecuación del aula polivalente.

3  https://www.euskadi.eus/anuncio_contratacion/elaboracion-plan-estrategico-infraestructuras-institu-
ciones-penitenciarias-euskadi/web01-tramite/es/
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• Redacción y firma de la memoria y los pliegos para la instalación 
de duchas interiores.

• Contratación de la adecuación de los espacios vis a vis y de la 
cubierta.

• Redacción y firma de la memoria y de los pliegos para la adecua-
ción de la Pista Deportiva.

• Instalación del aire acondicionado en Enfermería, Talleres y Ert-
zaintza.

• Contratación de la mejora de la seguridad del circuito cerrado 
de televisión, además de instalación de nuevas cámaras de vi-
gilancia.

• Contratación de la adecuación de gas en la lavandería.
• Contratación de la legalización de las instalaciones térmicas y 

de gas.

	⎯ CP Gipuzkoa
• Contratación y ejecución de una unidad polivalente, dispuesta 

para servir como Unidad de Madres.
• Reparación de la cubierta del frontón.
• Contratación de la cubrición de los talleres.

Junto a ello, se trabaja en la elaboración del Plan Director de Sistemas 
de Información de la gestión penitenciaria de Euskadi.  Este Plan ya 
ha sido licitado y adjudicado, habiéndose realizado las primeras reuniones 
de los comités ejecutivo y director. 

La fecha de compromiso de entrega es diciembre de 2022. A partir de ahí, 
habrá que convocar una serie de concursos públicos para construir el sis-
tema de gestión penitenciaria propio de la Administración vasca, proceso 
que va a ser largo en el tiempo.

Todo, siendo conscientes de que, hasta que no se cuente con este plan 
director, habrá que seguir gestionando la actividad penitenciaria utilizando 
los sistemas propios del Ministerio del Interior. En este camino, ya se está 
trabajando con el apoyo de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco 
(EJIE) y de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Así, se ha implantado la red IP de voz en el Centro Penitenciario Araba, 
mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa están previstas para el cuarto trimes-
tre de 2023.



9

También se ha implantado una red de datos en los tres centros peniten-
ciarios, que permitirá ejecutar en breve la desconexión de la red del Minis-
terio del Interior, propiciando el acceso a las aplicaciones de gestión desde 
la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). 

Se trata de un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios bá-
sicos, que conecta las redes de las administraciones públicas del Estado es-
pañol e instituciones europeas, facilitando el intercambio de información y el 
acceso a los servicios.

Por otra parte, se han mantenido diferentes reuniones de trabajo con la 
Generalitat para iniciar el diseño de algunas aplicaciones que deben ade-
lantarse bien por urgencia o por no pertenecer al núcleo del sistema de 
gestión penitenciaria. 

Así, se ha instalado el sistema de identificación dactilar actual en la pla-
taforma SARA, estudiándose paralelamente uno nuevo, así como un sis-
tema para la gestión de peculio. Además, está en fase de contratación el 
sistema de gestión de almacenes de los CP, y en licitación el correspon-
diente a Aukerak.

También está ya en ejecución el Registro de Actividades de Tratamiento, 
y se está instalando el sistema de fichaje de los empleados de los centros 
penitenciarios.
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El personal penitenciario transferido se ha integrado con relativa nor-
malidad y no se ha producido la desbandada que algunas voces augura-
ban, pese a la resolución del concurso de traslados. En total, 675 plazas 
de funcionariado y laborales se han integrado en la Administración Ge-
neral de Euskadi. 

Se ha llegado a acuerdos varios con la representación sindical relativos a 
la continuidad transitoria de las condiciones laborales; a la integración del 
personal incorporado a resultas del citado concurso; o a la constitución de 
bolsas de trabajo y procedimientos de comisiones de servicios.4

La integración definitiva del personal conllevará un proceso que pasa por 
la creación por ley de los cuerpos y escalas penitenciarios vascos 
y la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo.

4  RESOLUCIÓN 74/2021, de 21 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
el preacuerdo de la mesa sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en relación a las condiciones de trabajo transitorias y excepcionales aplicables al 
personal empleado. 2022/00044
ACUERDO de 12 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa 
sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por el que se regulan 
aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios en la Administración Penitenciaria 
Vasca. 2022/03336
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Actualmente está en tramitación el proyecto de ley de empleo público, 
que podría ser una oportunidad para crear los cuerpos y escalas corres-
pondientes. 

La publicación de ofertas públicas de empleo para la selección de nuevos 
funcionarios penitenciarios está supeditada a esas dos cuestiones; a que 
se haya creado los cuerpos y escala penitenciarios y se hayan aprobado 
las RPT.

Por ello se han tenido que arbitrar medidas que permitan la cober-
tura en comisión de servicios, o mediante bolsas de trabajo, de las 
vacantes que se puedan producir entretanto, sobre todo por jubilaciones.

La pretensión es lograr un dimensionamiento de la plantilla adecuado a la 
población reclusa y a las tareas a desarrollar; revalorizar socialmente su 
labor; y potenciar el rol tratamental del personal de vigilancia.

Sin embargo, convendría repasar algunas de las acciones previas acome-
tidas para facilitar el trasvase de una Administración a otra:  

1. Análisis comparativo de la prestación del servicio de prisiones en 
materia de personal para elaborar propuestas para la integración 
correcta de las plantillas a la Administración General de Euskadi. 

2. Durante los meses de junio a septiembre de 2021, se elaboró el 
denominado Plan de acogida en la Administración General 
de Euskadi, y se mantuvieron reuniones abiertas con la plan-
tilla de los diferentes centros penitenciario para explicarles:

• la estructura de la Administración vasca
• la transferencia de prisiones y los efectos sobre las instituciones 

y personas involucradas
• el itinerario a desarrollar en la negociación colectiva
• estructura organizativa
• resolución de dudas sobre situaciones personales…

3. Se establece la estructura orgánica y funcional del Departa-
mento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales mediante el De-
creto 40/2022 de 29 de marzo de 2022. 

Tal y como se ha referido al inicio de este apartado, se ha mantenido una 
negociación sobre las condiciones de trabajo con los sindicatos 
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con representación en los tres centros penitenciarios, cuyas plantillas se 
han integrado en el colectivo de personal de Administración General de la 
CAE. 

En septiembre de 2021 se crea la Mesa Delegada de la Mesa Secto-
rial de Administración General al objeto de facilitar la negociación de 
las condiciones específicas del colectivo que presta sus servicios en los 
centros penitenciarios. En la citada mesa delegada se han producido los 
siguientes acuerdos de condiciones de trabajo:

	⎯ Septiembre 2021: preacuerdo en la Mesa Delegada en relación a 
las condiciones de trabajo transitorias y excepcionales aplicables al 
personal empleado público que presta servicios en la Administra-
ción Penitenciaria Vasca. Es el primer acuerdo que se rubrica con 
UGT-ACAIP y se produce en el momento inicial de la transferencia 
con el objetivo de iniciar un periodo transitorio que permita adaptar 
las estructuras organizativas y de funcionamiento a las especifici-
dades de la prestación del servicio penitenciarios y sus especiales 
condiciones de trabajo. 

	⎯ Febrero 2022: se firma un segundo preacuerdo de la mesa de ne-
gociación por el que se regulan aspectos específicos del personal 
empleado público que presta servicios en la Administración Peni-
tenciaria Vasca. Este segundo acuerdo es firmado por UGT-ACAIP. 
La finalidad es dotarse de instrumentos de gestión que permitan 
responder a las necesidades de los centros penitenciarios. Los as-
pectos son los siguientes:

• Regulación del procedimiento para la provisión en comisión de 
servicios de puestos de trabajo.

• Regulación de la adscripción provisional tras cese en puestos 
de libre designación.

• Propuesta de delegación de competencias en los órganos de 
personal específicos de la administración penitenciaria.

• Convocatoria de proceso de selección de una relación de per-
sonas para la provisión temporal de puestos adscritos a la Ad-
ministración Penitenciaria.

	⎯ Marzo 2022: preacuerdo de la Mesa Delegada en relación a las 
condiciones de trabajo aplicables a las personas funcionarias que 
han obtenido destino por concurso de traslados en la Administra-
ción Penitenciaria Vasca.
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Por otra parte, y en lo que respecta a la estructura de la Administración 
Penitenciaria Vasca y a los cuerpos y escalas de la misma, se ha con-
sensuado con Función Pública un modelo de estructura específico, ya que 
el trabajo con las personas recluidas es especialmente singular y difiere 
mucho del de otros cuerpos de funcionariado.

La modificación de la Ley de Cuerpos y Escalas se llevará a efecto en la 
Ley de Empleo Público Vasco (actualmente en trámite en el Parlamento 
Vasco) o en la Ley de Presupuestos de 2023.

En estos momentos, un equipo está elaborando la Relación de Puestos 
de Trabajo, analizando la totalidad de los puestos que participan en los 
servicios penitenciarios, centrándose en la evaluación de las necesidades 
actuales y futuras.  

La tramitación es compleja (relaciones y dependencia, sistemas de pro-
visión de los puestos, servicios penitenciarios, funciones y tareas de los 
puestos de trabajo, elaboración de monografías de puestos, valoración de 
los puestos de trabajo, fase de alegaciones…) y se desarrollará durante 
este año 2022 y 2023.

En este periodo transitorio, se ha responsabilizado de la gestión un equipo 
de  personas interinas, que se ha esforzado en adaptarse al medio y en 
dar respuestas en materia de permisos, licencias, jubilaciones, negocia-
ción, incidencias, aplicaciones informáticas para la gestión del personal…

Mientras tanto, ha sido necesaria la constitución de bolsas de trabajo para 
la Administración Penitenciaria que permitan una adecuada respuesta a 
las necesidades de personal de los centros penitenciarios. Esta medida 
está justificada en el periodo transitorio iniciado hasta la aprobación de la 
estructura corporativa, aprobación de la relación de puestos de trabajo y 
el futuro diseño de una Oferta Pública de Empleo. 

Este proceso ya se ha iniciado con la convocatoria, a través de una reso-
lución del IVAP a finales de agosto, para el puesto de ayudante en centros 
penitenciarios.
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La gestión penitenciaria propiamente dicha ha dado ya pasos firmes en 
la implantación del modelo penitenciario o de ejecución penal para 
Euskadi.

Como se ha repetido muchas veces, se pretende incrementar la eficacia 
de los procesos de reinserción o inclusión social de las personas penadas, 
desde el compromiso personal de las mismas, el respeto de su dignidad, 
la consideración de la perspectiva restaurativa, la integración de las políti-
cas públicas y la perspectiva de integración comunitaria.

Para ello, es importante que se fomente la resocialización en el ámbito co-
munitario y la reducción del uso de la prisión. Unido al fomento de la elec-
ción de penas y medidas alternativas a las privativas de libertad, así como 
el cumplimiento de las privativas de libertad en regímenes de semilibertad. 

Está comprobado que los regímenes de semilibertad favorecen las posibi-
lidades de reinserción y de no reincidencia.

Haciendo balance de lo desarrollado en los meses transcurridos desde la 
asunción de la competencia se podrían subrayar las siguientes acciones:

	⎯ Se procedió a revisar y sistematizar buena parte de las numero-
sas instrucciones y circulares que existían en los centros peni-
tenciarios a la luz de las Bases del Modelo Penitenciario. Las normas 
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internas preexistentes no afectadas por las nuevas instrucciones se 
declararon de aplicación supletoria.

	⎯ Se ha dado continuidad a programas tratamentales previos, al-
gunos de los cuales son elaborados con participación activa de los 
funcionarios y funcionarias.

	⎯ A lo largo de estos meses se han instaurado mecanismos de tra-
bajo en red con el equipo directivo (dirección y subdirección) 
de los centros penitenciarios y las personas responsables en sus 
respectivas áreas del centro directivo en Lakua. Ello ha posibilitado que 
se vayan poco a poco homogeneizando criterios y buenas prácticas, 
además de fomentar la participación de las personas responsables 
técnicas en el modelo penitenciario y su vinculación.

Además, entre las últimas instrucciones y circulares que se han dictado 
destacan las siguientes:

	⎯Resolución de la Dirección de Justicia, de 17 de marzo de 2022, por 
la que se aprueba el protocolo de comunicación entre la Adminis-
tración Penitenciaria y el Servicio de Asistencia a la Víctima en 
materia de ingresos y excarcelaciones.

	⎯Circular informativa de la Dirección de Justicia de 9 de mayo de 2022, 
sobre la interpretación relativa a los hijos e hijas que pueden acudir 
a las comunicaciones de convivencia. En dicha circular se conclu-
ye que es posible celebrar comunicaciones de convivencia con hijos 
e hijas menores de 13 años. Y también con mayores de dicha edad 
cuando el núcleo familiar se compone por varios hijos e hijas menores 
de edad, a fin de no quebrantar el vínculo convivencial familiar.

	⎯Orden de servicio de la Dirección de Justicia de 4 de agosto de 2022 
en la que se recomienda que las comunicaciones orales con hijos e 
hijas menores de 13 años se realicen, en la medida de lo posible, 
en las dependencias destinadas a visitas de convivencia familiar 
y no en los locutorios.

	⎯ Instrucción de la Dirección de Justicia de 4 de agosto de 2022 relativa 
a la adaptación a la reforma del reglamento penitenciario sobre acceso 
a tecnología de la información y comunicación y a las comuni-
caciones de las personas internas.
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	⎯ Circular de la Dirección de Justicia de 10 de junio de 2022, sobre el 
procedimiento de actuación ante las visitas e invitaciones institu-
cionales al centro directivo y los centros penitenciarios de la Co-
munidad Autónoma Vasca.

Asimismo, se ha modificado el Decreto de estructura del Departa-
mento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para ajustarse a la nueva 
transferencia5. Y se ha procedido a la delegación de competencias 
en las direcciones de los centros penitenciarios para hacer más 
eficiente determinadas gestiones6:

	⎯Una de las funciones que se ha delegado es la referente a la con-
cesión de ayudas asistenciales a personas internas en prisión, 
liberadas condicionales y familiares de ambas, y para la realización de 
salidas programadas, terapéuticas y concesión de premios y recom-
pensas para los internos en prisión. 

Al respecto una Orden de 4 de julio de 2022 del Departamento de 
Economía y Hacienda determina que tales ayudas se gestionarán por 
el sistema de fondos anticipados, lo que facilitará su gestión.7 

	⎯ Se ha fortalecido lo referente al principio de integración de po-
líticas públicas en prisiones. 

5  DECRETO 40/2022, de 29 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 2022/01716

6  RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, del Director de Justicia, por la que se delega en los directo-
res y directoras de los centros penitenciarios el ejercicio de competencias sobre determinadas materias en el 
área de ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. 2021/04995
ORDEN de 11 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se 
delega en los Directores y Directoras de los Centros Penitenciarios el ejercicio de competencias relativas al 
otorgamiento de las ayudas contempladas para personas internas, liberadas condicionales y sus fami-
lias. 2022/01356
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, de la Directora de Servicios del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, por la que se delega en el Director de la Administración de Justicia, en el Director 
de Justicia Digital e Infraestructuras y en los Directores o Directoras de los Centros Penitenciarios, el ejercicio 
de competencias sobre determinadas materias en el área de ejecución de la legislación del Estado en materia 
penitenciaria. 2021/04992

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, del Director de la Administración de Justicia, por la que se delega 
en los Directores o Directoras de los Centros Penitenciarios, el ejercicio de competencias sobre determina-
das materias en el área de gestión del personal empleado público de los servicios penitenciarios vas-
cos. 2022/02989

7  ORDEN de 4 de julio de 2022, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre el régimen de 
los fondos anticipados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
sus organismos autónomos. 2022/03282
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	⎯Se ha creado un grupo de trabajo y enlaces operativos en materia 
de seguridad en los centros penitenciarios con el Departamento 
de Seguridad (seguridad exterior, incidencias, comunicación, trasla-
dos, etc.)

Por otro lado, se están manteniendo reuniones con el Departamento 
de Salud para la coordinación de la sanidad penitenciaria de su 
competencia con el resto de asuntos relativos a la Administración pe-
nitenciaria.

Se está cooperando activamente con el Departamento de Educa-
ción, que, además, ha elaborado una estrategia muy ambiciosa respecto 
a la educación y formación en prisión.

Se ha trabajado intensamente con cada una de las administracio-
nes forales responsables de los servicios sociales.  En Euskadi, la 
población reclusa recibía el apoyo del tercer sector gracias a la financia-
ción de las diputaciones forales, que se canalizaba a través de los siste-
mas de servicios sociales y de inclusión. Ello suponía que, para acceder a 
tales recursos, la persona privada de libertad debía pasar la valoración de 
exclusión, lo cual retrasaba en ocasiones el acceso efectivo a la semiliber-
tad. Para terminar con ese hándicap, se ha acordado que existan recur-
sos residenciales o centros de día para personas en semilibertad 
que sean de derivación directa por los centros penitenciarios.

Se han llegado a acuerdos para la asistencia religiosa con diversas 
confesiones: católica, islámica y, próximamente, se concertará un acuer-
do con la federación de iglesias evangélicas.

Se ha institucionalizado la relación entre la Administración Peniten-
ciaria vasca y los tres colegios de Abogacía. Se pretende reforzar su 
labor en lo referente al turno de asistencia legal penitenciaria, la formación 
en derecho penitenciario y la comunicación telemática entre los y las abo-
gadas y las personas internas. Se han realizado sesiones formativas so-
bre el modelo penitenciario en los Colegios de la Abogacía de Araba 
y de Bizkaia y, próximamente, se espera poder realizarlas en Gipuzkoa.
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Se ha firmado con EUDEL un convenio para el fomento de los trabajos 
en beneficio de la comunidad8, al que se están adhiriendo bastantes 
ayuntamientos9.

Se mantiene una muy estrecha cooperación con el tercer sector que 
opera en los centros penitenciarios. De manera que se han periodi-
ficado las reuniones entre la Administración penitenciaria y dicho 
tercer sector y la colaboración transciende a diversas acciones formati-
vas e informativas. En los presupuestos de 2022, ya figuran partidas des-
tinadas a promocionar determinadas intervenciones que se venían reali-
zando. 

Entre ellas es destacable la red de pisos de acogida para internos e 
internas en tercer grado penitenciario o de permiso penitenciario. 
Con anterioridad las organizaciones del tercer sector disponían de recur-
sos de acogida que al integrarse en el sistema de exclusión social finan-
ciado por las Diputaciones Forales el acceso a tales recursos dependía 
de factores ajenos a los penitenciarios. En la actualidad, la derivación a 
estos recursos del tercer sector es directa por las juntas de tratamiento, 
con lo cual la Administración penitenciaria gana en agilidad y las personas 
internas también.

En 2022 se ha puesto en funcionamiento un servicio de atención Psi-
cosocial para hijos e hijas de presos y presas, que se presta a través 
de la asociación educativa Berriztu.

Por otra parte, la Administración vasca venía subvencionando anualmente 
programas de inserción sociolaboral de personas penadas, pero 
dado que no tenía la competencia, se subvencionaban exclusivamente 
actividades en el exterior. 

En 2021, el programa subvencional tuvo ligeras modificaciones que no 
afectaron a su cuantía global, 500.000 euros. Los presupuestos de Euska-
di para 2022 contemplan unas partidas mucho más generosas: 6.200.000 
euros.

8  https://www.eudel.eus/es/file/documentos_ficheros/UDALEN%20HITZARMENA.docx

9  1. Agurain 2. Amezketa 3. Amurrio 4. Andoain 5. Asparrena 6. Berantevilla 7. Biasteri 8. Busturia 9. Eltziego 
10. Errenteria 11. Errezil 12. Hernialde 13. Idiazabal 14. ruña De Oka 15. Iurreta 16. La Puebla de La Barca 
17. Larrabetzu 18. Murueta 19. Peñacerrada 20. Segura 21. Soraluze 22. Turtzioz  23. Zalduendo, 24. Zumaia
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La Administración Penitenciaria vasca ha pasado en mayo a gestionar el 
servicio de transporte público de las personas internas a Zaballa, 
anteriormente prestado por la Diputación Foral de Araba.

Se ha elaborado la estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025, que 
en lo que atañe al ámbito de la ejecución penal, marca un punto diferencial 
respecto a otros modelos penitenciarios y de ejecución penal que se cen-
tran sólo en las personas penas o presas. En mayo de 2022 se celebró el 
Workshop International: La Justicia Restaurativa en las prisiones, con la 
participación de profesionales de reconocido prestigio internacional.

Se ha elaborado y puesto en marcha un protocolo de coordinación 
entre los centros penitenciarios y el servicio de asistencia a la víc-
tima.

La Administración penitenciaria vasca ha desarrollado encuentros de 
cooperación con los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la Fis-
calía, así como con la Secretaria General de Instituciones Peniten-
ciarias del Estado y la Administración penitenciaria catalana.

La relación de cooperación con Instituciones Penitenciarias del Estado es 
fluida y permanente a la hora de coordinarse en materia de traslados 
por razones regimentales o tratamentales.

La Administración Penitenciaria vasca ha entrado a formar parte de insti-
tuciones europeas o internacionales que agrupan a las administraciones 
penitenciarias o a profesionales del sector, como EUROPRIS y la Con-
federation of European Probation. Igualmente ha participado como 
parte de la delegación estatal en las conferencias del Council for 
Penological Co-operation (PC-CP) del Consejo de Europa celebra-
das en Madeira y en Sevilla.

Se ha pretendido infundir en la sociedad la comprensión de que las per-
sonas presas son ciudadanas como el resto y mostrar datos empíricos 
de que la reinserción es la manera más eficaz de vivir con seguridad. Por 
ejemplo, a través de la colaboración en reportajes de ETB sobre la 
vida en prisión o sobre la justicia restaurativa.

Igualmente se ha llegado a un acuerdo con ETB para la difusión de 
paquetes de programas de producción propia en los centros peni-
tenciarios.
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Hay que destacar el convenio subscrito entre Aukerak y la fundación 
La Caixa, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, por el cual la Fun-
dación la Caixa destinará al programa en Euskadi 180.000 euros anuales 
para promover la integración sociolaboral de las personas privadas de 
libertad.

Por último, hay que mencionar el impacto de la pandemia por CO-
VID-19 en la gestión penitenciaria desde el 1 de octubre de 2021 hasta 
la primavera de este año. 

Los centros penitenciarios habían permanecido durante toda la pandemia 
especialmente protegidos frente al exterior, lo cual había supuesto parali-
zar muchas actividades internas y programas desarrollados por el tercer 
sector; restricciones muy severas al régimen de visitas y respecto a las 
cuarentenas.

A lo largo del tiempo transcurrido desde el traspaso se han dictado diver-
sas circulares que han tenido que modularse en el tiempo.  La primera cir-
cular, de 19 de noviembre de 2021, pretendía unificar criterios en los tres 
centros penitenciarios en un contexto de desescalada, que, sin embargo, 
cambió al de poco ante una nueva ola de contagios. 

La circular de 1 de abril de 2022, de la Dirección de Justicia, da publicidad 
al nuevo protocolo elaborado por el Departamento de Salud para la vigi-
lancia y control de la COVID-19 en centros penitenciarios.

La situación epidémica actual ha permitido poder recuperar un régimen de 
visitas más normalizado y también las actividades formativas, educativas o 
de esparcimiento que se habían visto limitadas.
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La Agencia Vasca de Reinserción Social, denominada Aukerak, 
nace como instrumento para mejorar la empleabilidad de las personas in-
ternas en los centros penitenciarios de Euskadi, con el fin último de lograr 
su reinserción socio-laboral.

El 30 de septiembre de 2021, a través de la Ley 3/2021, se creó la enti-
dad, iniciando su actividad el 23 de noviembre de este mismo año, pese 
a que el compromiso con el ente público estatal Trabajo Penitenciario y 
Formación de Empleo se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2021.

Con el inicio del año, Aukerak, que ya estaba estructurada, comenzaba 
a realizar un importante esfuerzo de integración y adaptación de los ser-
vicios transferidos, asumiendo la condición de empleadora y receptora 
de los encargos efectuados por el Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales.

Entre esas primeras acciones, se formalizaron los acuerdos de colabora-
ción con empresas externas y se asumió, en consecuencia, la gestión de 
los talleres productivos de los centros penitenciarios vascos, así como la 
formación para el empleo de las personas internas. 
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El balance es positivo en sus diferentes ámbitos de actuación:

	⎯ En el ámbito de la producción 

• Aukerak ha recibido seis encargos del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales para la prestación de diferentes Servicios 
en los centros penitenciarios mediante la fórmula de taller productivo.

• Ha empleado a 331 personas (296 hombres y 35 mujeres) 

• Ha firmado, a su vez, convenios de colaboración con nueve em-
presas externas, que emplean en los talleres situados en los tres 
centros penitenciarios a 150 personas (11 mujeres y 139 hombres) 

• Se han dado los primeros pasos para profesionalizar los talleres pro-
ductivos y de servicios mediante la planificación y organización indus-
trial de los mismos, con el fin de aumentar la productividad y calidad 
del servicio y, a su vez, aportar una experiencia laboral a las personas 
trabajadoras, lo más parecida posible a la exterior. 

• Para lograr esta profesionalización, se está procediendo a realizar una 
clasificación estructurada de los perfiles profesionales demandados 
en los talleres productivos y de servicios que permita establecer las 
condiciones laborales, la formación asociada a los mismos y la forma-
ción en alternancia con el empleo que ese precisan.

• Se han creado, además, nuevas actividades auxiliares, como la acti-
vidad subalterna de carácter socio-sanitario, de almacén y de trans-
porte. 

• En lo que llevamos de año, se ha aumentado en un 40% el número 
de personas trabajadoras en los talleres de servicios, con respecto a 
los empleados en 2021.

	⎯ En el ámbito de la formación

• Aukerak ha realizado un importante esfuerzo de renovación del 
catálogo de acciones formativas que van a ser impartidas. Para 
ello, a través del encargo efectuado por el Servicio Vasco de Empleo- 
Lanbide, se incluyen formaciones iniciales que llevan aparejada la ob-
tención de un título de Formación Profesional. También, se trabaja en 
el ámbito del reciclaje y la formación continua de las personas que 
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trabajan en los talleres productivos, como, por ejemplo, seguridad e 
higiene en la industria alimentaria, apoyo a la salud mental de perso-
nas privadas de libertad o alergias e intolerancias alimentarias, entre 
otras.  

• Este año se han desarrollado programas de contenidos, se ha ad-
quirido equipamiento y se adecuado las instalaciones para impartir 
34 nuevas especialidades en Araba, 11 en Bizkaia y 13 en Gi-
puzkoa.

• Las medidas socio-sanitarias adoptadas por la COVID-19 han condi-
cionado la realización de las actividades docentes. Aun así, una vez 
que se han rebajado estas restricciones, los centros penitenciarios 
han activado su programa formativo, que ha contado con la partici-
pación de 144 personas en 10 formaciones. Asimismo, y antes de 
que finalice el año, está prevista la formación de otras 15 personas 
a través de 9 acciones formativas.  

	⎯ En el ámbito de la orientación e inserción laboral

Aukerak ha conveniado con la Fundación La Caixa a través del pro-
grama Reincorpora, dotado de 180.000 euros anuales para promover 
la integración sociolaboral de las personas privadas de libertad. 

Este convenido potenciará la creación de 50 itinerarios de reinser-
ción laboral para este año 2022 y otros 50 para el próximo año. 

Paralelamente, se está trabajando en el diseño funcional del modelo 
de orientación e inserción laboral propio que permita aumentar este 
número de itinerarios. 
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POBLACIÓN PRIVADA LIBERTAD:   1.496 PERSONAS
PUESTOS DE TRABAJO:  675 PLAZAS      PLAZAS OCUPADAS: 558 PLAZAS

Datos a 22/09/2022

CP ARABA

POBLACIÓN RECLUSA TOTAL
Sexo

Mujeres Hombres

Presentes 733 61  672

Tercer grado  57 9 48

TOTAL 790 70 720

LIBERTAD CONDICIONAL 51 5 46 

Funcionariado y laborales: 275 Mujeres: 65 Hombres: 210              
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CP BIZKAIA

POBLACIÓN RECLUSA TOTAL
Sexo

Mujeres Hombres

Presentes 166 0  166

Tercer grado  212 19 193

TOTAL 378 19 359

LIBERTAD CONDICIONAL 136 16 120 

Funcionariado y laborales: 147 Mujeres: 24 Hombres: 123              

CP GIPUZKOA

POBLACIÓN RECLUSA TOTAL
Sexo

Mujeres Hombres

Presentes 214 17  197

Tercer grado  114 12 102

TOTAL 328 29 299

LIBERTAD CONDICIONAL 46 2 44 

Funcionariado y laborales: 136 Mujeres: 29 Hombres: 107              



29

CP TERCER GRADO LIB. CONDICIONAL

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

4

14

10

28

2

4

2

8

VINCULACIÓN CON ETA

CP SITUACIÓN PENAL TOTAL
Sexo

Mujeres Hombres

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

59 

28

29

12 

1

4

47 

27

25

Preventivos/as 0
Penados/as 59

Preventivos/as 0
Penados/as  28

Preventivos/as   1
Penados/as  28  

PROGRESIONES A TERCER GRADO

2021

2022

TOTAL

2021

2022

TOTAL

103

354

457

0

25

25

Vinculación con ETA

116 17 99
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GESTIÓN PENITENCIARIA 

EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 2021-2022

TOTAL
Sexo

Mujeres Hombres

SERVICIOS CENTRALES PENITENCIARIOS (Lakua)            45 personas 27 18
AUKERAK- Agencia Vasca de Reinserción Social            10 personas 7 3
FUNCIONARIADO PRISIONES + LABORALES          558 personas 118 440 

TOTAL 613 personas 152 461 

%OCUPADASPLAZAS
Sexo

Mujeres Hombres

ARABA 319 275 86% 65 210
 BIZKAIA 186 147 79% 24 123
GIPUZKOA 170 136 80% 29 107

PLAZAS TOTALES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A 1 DE OCTUBRE DE 2021 ** 
(funcionariado + laborales)     

TOTAL 675 
Ocupadas (88%) 593  
No ocupadas (12%)   82

** No se produjo transferencia de personal de los Servicios Centrales Penitenciarios ubicados en Madrid 

TOTAL 675 
Ocupadas (83%) 558  
No ocupadas (17%) 117

PLAZAS TOTALES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS VASCOS 2022 
(funcionariado + laborales)     


