
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TPI  03 / 97

Asunto:

Intervenciones de Asociaciones / O.N.G.

Área de Aplicación: REINSERCIÓN SOCIAL

Descriptores: VOLUNTARIADO / COLABORACIÓN ONG  

Introducción:

La Constitución establece que la privación de libertad está orientada a la
reeducación y reinserción social. La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, dice
que las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial, entre otros, la
reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales
privativas de libertad. Los ciudadanos a través de las Asociaciones de voluntariado
participan y colaboran directamente en la consecución de estos objetivos.

El Reglamento Penitenciario, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero de 1996,
regula la participación y colaboración de las Organizaciones No Gubernamentales y
entidades colaboradoras. En su artículo 62 hace una descripción del procedimiento y
requisitos que regulan las actuaciones de las Asociaciones en los Centros Penitenciarios.

El Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueba
determinadas normas procedimentales en materias de Justicia e Interior, en la
disposición adicional cuarta referida a procedimientos penitenciarios, establece, en el
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punto 4: "En los procedimientos de inscripción de asociaciones y de autorización de
programas, así como en los relativos al acceso a los centros penitenciarios, autorización
del voluntariado y aprobación de programas, el plazo máximo de resolución será de tres
meses y podrán entenderse estimadas las solicitudes formuladas cuando no haya recaído
resolución expresa en el indicado plazo".

Por último, la Ley 6/1996, del Voluntariado, de 15 de enero de 1996, hace
referencia a la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado,
los derechos y deberes del voluntario, las relaciones entre los voluntarios y las
organizaciones en que se integran.

Teniendo en cuenta los precedentes legales expuestos, a través de esta
Instrucción se ordena el procedimiento interno para tramitar la documentación que el
citado artículo 62 del Reglamento Penitenciario prevé.

Procedimientos

En lo sucesivo, estas intervenciones se someterán a los siguientes criterios:

1.- Las instituciones y asociaciones públicas y privadas de voluntariado que
deseen intervenir en el medio penitenciario habrán de presentar una solicitud de
colaboración, en aquel o aquellos Centros Penitenciarios donde tengan prevista su
intervención, debiendo de acompañar a la citada solicitud el programa de intervención
previsto, con los siguientes contenidos:

a) objetivos del programa a alcanzar.

b) tiempo de duración del programa: calendario y horario.

c) colectivo de reclusos o población objeto de la intervención.

d) relación e identificación de los voluntarios (media filiación y fotografía
tamaño carné) y actividad que desarrollan en el programa de intervención.

e) medios materiales y personales a utilizar.

f) coste económico y financiación.

Ministerio del Interior

Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

g) indicadores y parámetros de evaluación del impacto y de los resultados del
programa.

h) seguro de los voluntarios contra los riesgos de accidente y enfermedad
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria y responsabilidad civil
frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los mismos.

i) compromiso de devolución de la credencial a requerimiento de la
Administración Penitenciaria.

2.- Presentado el Programa a la Dirección del Centro, la Junta de Tratamiento,
en un plazo de 15 días (desde la presentación del programa), debe valorar la
intervención propuesta y emitir un informe donde se recojan y motiven, en su caso, los
apartados del programa con los que no se esté de acuerdo o no se consideren
pertinentes.

3.- Durante ese plazo, el Subdirector de Seguridad o Funcionario que asuma esta
función, remitirá a Coordinación de Seguridad, vía fax, la media filiación de los
voluntarios, solicitando informe sobre los mismos.

4. En los 15 días posteriores a la emisión del informe por la Junta de
Tratamiento, se remitirá al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
la documentación siguiente:

4.1. Programa presentado por la Asociación.

4.2. Informe de la Junta de Tratamiento con el Vº Bº del Director.

4.3. Fichas de Identificación de la Asociación ( Ficha 1 ) y de los voluntarios que
colaboren y/o desarrollen el programa ( Ficha 2 ).

4.4. Petición de autorización de la intervención.

4.5. Fotocopia del informe emitido por Coordinación de Seguridad y relación de
voluntarios incluidos en dicho informe. 

5.- Recibida la documentación en el Organismo Autónomo, se procederá al
estudio del programa y de los informes remitidos. Una vez aprobada la intervención, se
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procederá a anotar en el Registro Especial de Entidades colaboradoras, a la asociación
colaboradora y a los voluntarios. La resolución será notificada al Centro Penitenciario. 

6.- Una vez que haya sido aprobado el programa de intervención propuesto por
la Asociación, y recibida la resolución en el Centro Penitenciario, se procederá a
rellenar las credenciales de los voluntarios, incluyendo fotografías y firma de los
mismos. Completadas las credenciales se pasarán a la firma del Director del Centro.

 7.- Cualquier modificación en el Programa, altas y bajas de voluntarios o
cambios en su contenido, se comunicarán al Organismo Autónomo. Si se trata de altas
de voluntarios se remitirán las fichas de identificación, con el correspondiente informe
de Coordinación de Seguridad, en el plazo de 15 días desde la presentación de la
solicitud de alta. A continuación, el Organismo Autónomo remitirá al Centro
Penitenciario la autorización de los nuevos voluntarios, procediendo, a su vez, a su
inscripción como colaboradores. Recibida la autorización, se procederá a rellenar las
credenciales, como se indica en el punto anterior.

8.- Una vez finalizado el Programa de intervención, la Asociación presentará a
la Junta de Tratamiento la evaluación según el programa inicial propuesto en su
momento. La Junta de Tratamiento contrastará la información suministrada por la
Asociación con el seguimiento propio y procederá a emitir el informe de evaluación (
Ficha 3 ), completando dicha evaluación con la documentación que se considere
oportuna.

Al finalizar cada año, utilizando la misma ficha 3, la Junta de Tratamiento
emitirá informe de evaluación de todos los Programas realizados por las Asociaciones.
También se deben evaluar los programas desarrollados por Asociaciones que hayan sido
subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos
informes de evaluación se les prestará una especial atención, dado que son utilizados, y
considerados imprescindibles, por el centro Directivo para realizar el análisis y valorar
las 
propuestas de ayuda de los programas susceptibles de subvención destinados al colectivo
de personas reclusas que convoca el Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

9.- Las credenciales en blanco de los voluntarios serán impresas en las imprentas
penitenciarias. Los Centros Penitenciarios solicitarán el número de credenciales que
necesiten a la Gerencia del Organismo Autónomo con la debida antelación para no
demorar el proceso enumerado. El Centro Directivo facilitará las credenciales de los
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voluntarias cuando sean aprobados los programas y puedan realizar sus
correspondientes intervenciones en los Centros Penitenciarios.

10.- Para proceder a autorizar por el Organismo Autónomo la continuidad de
cualquier programa de intervención, será necesaria la remisión de la siguiente
documentación: modificaciones del programa si existiesen, evaluación del programa
realizada por la propia Asociación e informe de la Junta de Tratamiento, altas de
voluntarios en la Ficha 2 y bajas. También se remitirá informe de Coordinación de
Seguridad de todos los voluntarios. Estos informes se solicitarán, al menos, una vez al
año.

11.- Las credenciales debidamente rellenas, con los datos del voluntario,
fotografía y firmas del voluntario y del Director del Centro Penitenciario, no serán
entregadas a los voluntarios, debiendo permanecer en las dependencias del Centro
Penitenciario y ser entregadas cuando el voluntario entre en el Centro, depositando su
documentación identificativa personal. Los voluntarios deberán llevar siempre dicha
credencial en lugar visible. A la salida entregarán la credencial y les será devuelta su
documentación.

12.- Las credenciales tendrán validez durante el año natural para el que hayan
sido expedidas.

13.- Siguiendo lo establecido en la Ley del Voluntariado, la intervención
individual, el puro voluntarismo, la acción aislada y esporádica, deben canalizarse a
través de las organizaciones y asociaciones con la intención de aprovechar mejor el
esfuerzo, la eficacia y entusiasmo de los voluntarios. Las colaboraciones de particulares
no pertenecientes a una Asociación no se autorizarán, con carácter general.

Si por el Director de un Centro se considerase la labor de un voluntario
individual como estrictamente necesaria para la actividad del Centro, se remitirá la
solicitud, de acuerdo con lo previsto anteriormente, acompañada de justificación de que
las actuaciones a desarrollar en el Centro no pueden ser realizadas mediante una
Asociación.

En cada caso, la documentación se completará con declaración expresa del
responsable, suscrita por el voluntario, de que las acciones se prestan en calidad de
voluntario sin derecho a contraprestaciones económicas y que se cuenta con una póliza
de seguro, de la que se adjuntará copia.

14.- Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en cuanto se
opongan a la presente Instrucción. 
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Madrid, 17 de marzo de 1997
EL DIRECTOR GENERAL DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS
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