
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Don José xxx xxx xxx, con DNI N° xxx y Don Pedro xxx xx con DNI N° xxx 
ambos funcionarios del Centro Penitenciario de Arrecife de Lanzarote, representantes 
de los sindicatos mayoritarios ACAIP y UGT, en el mismo, mediante el presente escrito 
interponen ante V.I DENUNCIA por la vulneración sistemática de la legislación 
penitenciaria y la dejación de sus obligaciones que por parte de la administración 
penitenciaria se está produciendo en este centro. Vulneración que no es un ente teórico 
o abstracto sino que se traduce en hechos concretos y que a continuación exponemos: 

La población reclusa en este centro alcanza la cifra de 199 internos-05/11/02- 
situación que no es excepcional sino que hace años que se mantiene, con ligeras 
variaciones La capacidad para la que fue construido es de 60, aunque la DGIP se 
empeña en mantener- no se sabe con qué criterio- que la capacidad operativa es de 
140¿?. 

 

VULNERACIONES: 

 

1) ART. 3.4 LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA "LA 
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA VELARÁ POR LA VIDA, INTEGRIDAD 
(...) DE LOS INTERNOS" 

El hecho de ubicar 12 internos en celdas de 14 metros cuadrados o tres internos 
en celdas de 5 metros cuadrados (Módulo 1 y 2) e incluso en los pasillos (Dpto. de 
mujeres) no sólo atenta contra derechos esenciales para la mínima convivencia (Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU "cada interno dispondrá de un 
espacio de 9 m2';L.O.G.P. Artículo 13"Los establecimientos penitenciarios deberán 
contar en el conjunto de sus dependencias con servicios idóneos de dormitorios 
individuales( ... )Artículo 19.Todos los internos se alojarán en celdas individuales 
.Artículo 21.Todo interno dispondrá de (...)mueble adecuado para guardar sus 
pertenencias Reglamento Penitenciario Art. 13 1. El sistema penitenciario estará 
orientado por el principio celular, de manera que cada interno disponga de una celda), 
sino que de hecho impide que la integridad física o la vida de los internos esté 
asegurada: En el supuesto de que durante la noche se produjese un incendio en una de 
estas celdas, cosa más que probable, no hay un solo sistema útil para poder sofocarlo. 
De hecho, en un informe elaborado par los servicios de protección civil de Lanzarote ya 
se señalaba esto y aún más: La puerta principal, dada su altura no permite el acceso al 
interior de un camión de bomberos y desde el exterior el acceso con mangueras es 
prácticamente imposible. Por otra parte, un altercado entre 12 internos puede ser de 
consecuencias fatales pues cómo podría un solo funcionario de servicio nocturno en el 
departamento impedirlo; O hechos que han sucedido recientemente como el de un 
interno que se cayó durmiendo desde una de las literas superiores, la 3a y necesitó 
asistencia hospitalaria. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ART. 3.4 LEY ORGÁNICA GENERA PENITENCIARIA "LA 
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA VELARÁ POR LA SALUD DE LOS 
INTERNOS" 

El ingreso de un interno se efectúa por el mal llamado Departamento de ingresos 
que consta de cuatro celdas individuales (aunque ocupadas por literas triples) y una 
múltiple que carece de toda ventilación. Este departamento no sólo acoge a los internos 
de nuevo ingreso sino que además de ser el único lugar por el que todo el personal 
accede al interior (rastrillo) también acoge a lo internos muy peligrosos-Art.10 y 1°s 
grados, aquellos con aplicación de medios coercitivos -Art. 72., los sancionados con 
aislamiento en celda -Art. 45 LOGP,internos con limitaciones regimentales-ART. 75, 
internos con programa de prevención de suicidios y los condenados a la pena de Arresto 
de fin de semana. 
 
Efectuado el ingreso y posterior reconocimiento ('Artículo214R.P. 1. Todos los internos, a su 
ingreso en el Establecimiento, serán examinados por un médico. (.) durante las primeras veinticuatro horas, 
"si el interno es hombre y padece una enfermedad infectocontagiosa, únicamente 
existe una sola celda en el departamento de enfermería donde ubicarlo, la cual se 
hizo hace unos años y que no reúne las mínimas condiciones. De hecho, al ser un 
anexo de la otra que existe se ha llegado a aislar las rendijas de la puerta que las 
comunica con cartones y esparadrapos. Artículo 16. Cualquiera que sea el centro en el que tenga 
lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una completa separación: d) Los que presenten 
enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal 
del establecimiento .Artículo 37.Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los establecimientos 
estarán dotados:2) De una unidad para enfermos contagiosos. 

El supuesto más grave es el de los casos de tuberculosis, sarna, etc que se han 
presentado en internos que conviven con sus compañeros en celdas de tres, nueve o 
doce con el peligro que ello supone de una epidemia generalizada, amén de la alarma 
que crea entre toda la población reclusa. 

En el supuesto de que el ingreso sea de una mujer pasa directamente a ocupar 
una de las celdas del departamento de mujeres por lo cual y aunque el 
reconocimiento médico se efectúa como marca la legislación dentro de las 24 horas 
siguientes al ingreso, la interna ya convive con sus compañeras y por supuesto no 
existe compartimiento alguno para el caso de enfermedad contagiosa pues el 
departamento de enfermería sólo alberga hombres. Por no hablar de las mujeres 
embarazadas Art,38.1. En los (...) departamentos para mujeres existirá una dependencia dotada del 
material de obstetricia necesario para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a 
luz y se encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se 
realicen en hospitales civiles", que padecen condiciones deplorables para su estado y cuya 
única solución es enviarlas de conducción a otro centro con el peligro que ello 
supone e independientemente de su vinculación familiar en la isla. 

3) DERECHO A LA EDUCACIÓNARTÍCULO 55. LEY PENITENCIARIA. EN CADA 
ESTABLECIMIENTO EXISTIRÁ UNA ESCUELA EN LA QUE SE DESARROLLARÁ LA 
INSTRUCCIÓN DE LOS INTERNOS, Y EN ESPECIAL, DE LOS ANALFABETOS Y JÓVENES. 

La escuela, ubicada en el llamado centro cultural, se limita a 2 aulas con 
capacidad para unos 10 alumnos entre ambas. Otra de las aulas se ha reconvertido 
en dormitorio colectivo donde duermen 10 internos con un sólo baño ubicado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fuera de la misma y sin vigilancia nocturna por los funcionarios por lo que 
cualquier eventualidad (pongamos por caso un ataque de epilepsia, muy frecuentes 
en toxicómanos) conduce a graves consecuencias 
Artículo 13. Los establecimientos penitenciarios deberán contar con servicios idóneos de escuelas Otro 
dato 
esclarecedor: No hay un sólo interno matriculado en enseñazas oficiales. (Educación 
para adultos, secundaria, acceso UNED, o Universidad. (Artículo124R:P1. La 
Administración Penitenciaria facilitará el acceso de los internos a programas educativos de enseñanzas 
regladas y no regladas que contribuyan a su desarrollo personal.) 

En cuanto a la Formación Profesional y a la formación profesional 
ocupacional el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias canaliza 
a través de cursos un volumen importante de fondos del INEM y del Fondo Social 
Europeo de los cuales la prisión de Arrecife es la única en España que no se 
beneficia de ninguno por falta de instalaciones y por la masificación que conlleva un 
constante movimiento de internos por traslado. Artículo 130.1. Los internos que posean una 
baja cualificación profesional realizarán los cursos de formación profesional y ocupacional. 
 
4)SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN INTERIOR ARTÍCULO 16 LOGP.CUALQUIERA QUE 
SEA EL CENTRO EN EL QUE TENGA LUGAR EL INGRESO, SE PROCEDERÁ, DE MANERA 
INMEDIATA, A UNA COMPLETA SEPARACIÓN, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, 
antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. 
En consecuencia: 

a. Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los supuestos 
excepcionales que reglamentariamente se determinen. 

b. Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y, en ambos casos, los 
primarios de los reincidentes. 

c. Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. 

d. Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados de los que puedan 
seguir el régimen normal del establecimiento. Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán 
separados de los que estén por delitos de imprudencia. 

Sencillamente no existe la clasificación interior y conviven internos jóvenes 
con adultos, penados y preventivos, etc,.Pero el caso más doloroso lo constituye el 
Departamento de ingresos que, como quedó dicho antes, además de ser paso 
obligado de TODO aquel que accede al interior, alberga a internos recién 
ingresados- incluso primarios- junto con internos peligrosos, sancionados, aislados 
sanitarios... y lo más grave a los que cumplen la pena de Arresto de fin de semana. 
La esencia de la misma es la del cumplimiento en régimen de aislamiento individual 
en una celda para evitar el contagio criminógeno, dado que son generalmente 
primarios, no prisionizados y con delitos de poca relevancia. Tal es el espíritu del 
RD 190/96 y en este centro se les ubica en el departamento más problemático. Claro 
que según circular de la DGIP de 1996 en Arrecife existen 4 plazas de hombres y 2 
de mujeres para el Arresto F..S !Pero si en todo el Departamento de ingresos -
aislamiento existen 5 celdas! Ni que decir tiene que es tal el caos de internos de todo 
tipo que se alojan en él que es imposible materialmente respetar derechos tales como 
las salidas al patio; no hay horas suficientes al día. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) DERECHO AL TRABAJO. ARTÍCULO 26LOGP.EL TRABAJO SERÁ CONSIDERADO 
COMO UN DERECHO y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento. 
Art. 4 R:P j) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración 
penitenciaria. 

La administración Penitenciaria, a través del Organismo Autónomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias, da empleo a 8100 internos (datos de 2001, hoy el 
número es mayor), que desarrollan su labor al amparo de la relación laboral especial 
penitenciaria (R.D. 782/01).En el C.P. de Arrecife el número de internos contratados 
es de 20 en los denominados talleres de servicios penitenciarios - los peor 
remunerados- es decir, aquellos trabajos por los que anteriormente se obtenía 
redención extraordinaria. Ello quiere decir que no se ha creado un solo taller 
productivo en sentido estricto. Si realizamos un sencillo cálculo se comprueba que 
dada la población del centro el número de internos con trabajo debería ser 
sencillamente casi el doble. 

6) REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN ART. 25. C.E "LAS PENAS ESTARÁN ORIENTADAS A LA 
REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN " Artículo 1LOGP.Las instituciones penitenciarias reguladas en la 
presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social. 

De todo lo expuesto hasta ahora se deduce que las condiciones de 
internamiento en este centro constituyen una burla a principios esenciales del 
ordenamiento jurídico. No tendríamos espacio en este escrito para recoger todas las 
citas que la legislación hace a la REINSERCION, y esta directamente unida a la 
vinculación de los internos con su familia y el medio al que retornará, una vez en 
libertad. Sentimos vergüenza al comprobar cómo los internos de Lanzarote y 
Fuerteventura son sistemáticamente trasladados a prisiones de otras islas y 
últimamente de allí a la península. Internos en su mayoría de familias pobres que no 
pueden económicamente desplazarse a visitarlos. Para datos esclarecedores, otro: Ni 
un solo interno de la banda asesina ETA cumple condena en Canarias. Cientos de 
presos canarios diseminados por toda España. 
 
7) CONCLUSIÓN. 

Hemos señalado lo que consideramos las más graves vulneraciones de 
derechos y garantías de los recluidos. Existen otras: Derecho a la intimidad Art. 13 
R.P, Art. 15 R.P. 6. Una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento, se procurará que el 
procedimiento de ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de reducir los efectos 
negativos que pueden originar los primeros momentos en una prisión. Una verdadera utopía siendo 
como es el Departamento de Ingresos un "correcalle". Realización de actividades y 
ordenada convivencia. Los Módulos no cuentan con salas de estar, juegos o TV. 
La vida se reduce a "estar tirados en el Patio" ¿Y cómo conseguir una ordenada 
convivencia en una celda de 12 internos que deben realizar sus necesidades 
fisiológicas y asearse en media hora (7.30-8.00 horas) en un único baño? Artículo 13 
LOGP. Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el conjunto de sus dependencias con servicios 
idóneos de dormitorios individuales, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y 
recreativas, talleres, patios, peluquería, cocina, comedor, (..)y, en general, todos aquellos que permitan 
desarrollar en ellos una vida de colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos, en 
relación con los fines que en cada caso les están atribuidos. Art. 131R.P.1. se programarán las actividades 
culturales, deportivas (...) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podríamos seguir como el libro "Rayuela" de julio Cortázar. Se lee en distinto 
orden y cada lectura es otra historia. Desgraciadamente para los internos del C.P. 
Arrecife la lectura es: INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y VULNERACIÓN DE 
DERECHOS. 

Hemos decidido denunciar estos hechos ante V.I. hartos de ser ignorados por 
la D.G. de Instituciones Penitenciarias (No es casualidad que a principios de este 
año cesasen al anterior Director el mismo día de la Publicación en el periódico "El 
País" de un artículo titulado "tuberculosis, sarna y motines en la prisión de 
Arrecife", donde el propio exdirector señalaba la lamentable situación del centro). 

Nos produce auténtica vergüenza que se editorialice y se hagan proclamas 
sobre las prisiones de los estados del Norte de África, vanagloriándonos de ser una 
Administración de la Europa desarrollada y democrática, cuando las condiciones de 
este centro no difieren de las que recientemente hemos visto por TV a propósito de 
un incendio en una cárcel de Marruecos. 
 
 
 

En Arrecife de Lanzarote a 6 de noviembre de 2002. 
 

Fdo. José xxx xxx xxx Fdo. Pedro xxx xxx 
 


