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Asunto:

Instrucción del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias para el Plan de Actividades Socioculturales y
Deportivas para 1998 y avance de presupuesto de Actividades
Educativas

Área de Aplicación: ACTIVIDADES DE LOS INTERNOS

Descriptores: ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES/DEPORTIVAS

I. ASPECTOS GENERALES

Teniendo en cuenta que la promoción sociocultural y deportiva,
constituyen elementos fundamentales en la corrección de los desequilibrios
sociales y en la mejora de la calidad de vida, el Plan de Actividades
Socioculturales y Deportivas de los Centros Penitenciarios del año 1998, ha de
desarrollar los principios básicos de la intervención en los Centros
Penitenciarios. Desde este punto de vista, debe ser uno de los medios
esenciales para conseguir la inserción social, persiguiendo el pleno desarrollo de
las personas privadas de libertad. Asimismo, ha de contribuir a la mejora de sus
condiciones en los aspectos físico, personal y sociocultural.

En este sentido, este Plan pretende trazar las líneas básicas de actuación
para que la Institución Penitenciaria, en colaboración con todas las instituciones
y organizaciones implicadas, lleven a cabo los correspondientes programas de
actuación.

En todo caso, el año 1998 será considerado de transición, toda vez que el
Proyecto de Integración de los maestros de EGB de las Instituciones
Penitenciarias en el cuerpo de Maestros de Primaria, ha de llevar aparejado el
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rediseño de la programación cultural, deportiva y ocupacional en los Centros
penitenciarios, a partir de septiembre del año 1998.

Las líneas de actuación para el año 1998, sin perjuicio de las posibles
modificaciones que se puedan introducir en septiembre de 1998, son los
siguientes:

1.- Programa de actividades socioculturales:

1.1.- De Creación Cultural
1.1.1.- Talleres de expresión artística (Pintura, Fotografía, Escritura,
Cerámica, etc.)
1.1.2.- Talleres de comunicación (Radio, Vídeo, TV, Publicaciones,
Teatro, Música, etc.)

1.2.- De Difusión Cultural
Actividades de Difusión Cultural (Actuaciones Musicales, Exposiciones,
Muestras de Teatro, etc.) en el ámbito de la comunidad, intercambiando
experiencias y fomentando la participación

1.3.- De formación y motivación
Animación a la lectura, educación medioambiental, etc.

2.- Programa de actividades deportivas

2.1.- De actividad física de carácter recreativo.

2.2.- De actividad física dirigida a la competición.
Se potenciará el desarrollo de actividades deportivas con grupos 

sociales no penitenciarios, especialmente en los Centros en que la
competición federada no sea posible.

2.3.- De formación y motivación deportiva.
Creación de Escuelas Deportivas.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTIVIDADES

A su vez, estos programas se estructuran en subprogramas, cuyas
características son las siguientes:
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1.1.- De creación cultural
Se pretende la potenciación de los talleres ocupacionales de los Centros,

principalmente la de aquéllos considerados prioritarios en este Plan: teatro,
música, radio, televisión, publicaciones, pintura, fotografía, escultura y cerámica.
A efectos de clarificación, en lo sucesivo estos se clasificarán del siguiente
modo:

a) Talleres socioculturales (presupuesto administrativo). Se incluirán en
este apartado las siguientes actividades: 1) aquellas que no se traducen
en productos materiales tangibles susceptibles de obtener un precio en el
mercado (actividades musicales, de teatro, composición gráfica, etc.),2)
las que utilizando determinadas 

materias primas generan productos que difícilmente tendrían aceptación
en el mercado (ya sea por su baja calidad o por su escasa tirada); 3) las
actividades en las que se realice una labor artística en la que la
creatividad del autor tenga un papel fundamental.

b) Talleres ocupacionales no productivos (Art. 153 del R.P., presupuesto
comercial). Aquéllos en los que, utilizando unas determinadas materias
primas, se fabrican productos que, por su calidad, tirada, etc. son
demandados y susceptibles de comercialización.

En el caso de las actividades comprendidas en el primer grupo (a), los
gastos de las materias primas a utilizar se imputarán al presupuesto
administrativo; en este caso los productos obtenidos no podrán ser vendidos,
quedando, por tanto, estos en el Centro Penitenciario.

En el caso de las actividades encuadradas en el segundo grupo (b), las
materias primas se imputarán al presupuesto comercial y, en su momento, se
comercializarán de acuerdo con lo que se indique en la instrucción que se está
elaborando al respecto.

No se considerarán en ninguno de los apartados expuestos los talleres
ocupacionales gestionados por ONG´s; es decir aquéllos en los que la
financiación de las materias primas y la monitorización de la actividad sea
responsabilidad de las asociaciones. En el caso de que éstas aporten
únicamente el monitor y no las materias primas, se encuadrarán en uno de los
dos grupos señalados, en función de la actividad que se realice.  

Para mayor facilidad, se acompaña una relación de talleres (cuadro nº 1)
que, a título orientativo, deberán incluirse en el presupuesto comercial, con el fin
de que por ese Centro se confirme que su imputación es correcta, siempre
dentro de los criterios expuestos.
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1.2.- De Difusión Cultural
Se pretenderá hacer llegar a la mayor cantidad posible de internos todas

aquellas manifestaciones culturales que eviten una desvinculación con las redes
culturales locales. Al mismo tiempo, se quiere hacer llegar a la Comunidad, las
manifestaciones culturales generadas en el medio penitenciario.

1.3.- De Formación y Motivación

Mediante el mismo se llevarán a cabo todos aquellos cursos y actividades
que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar actitudes positivas hacia su
persona y hacia el resto de colectivo social. Se dará especial relevancia a las
actividades de animación a la lectura (en colaboración con todas aquellas
bibliotecas dependientes de diferentes Organismos e Instituciones con las que
pueda relacionarse el Centro Penitenciario ), a la participación en concursos y
certámenes y al desarrollo de programas específicos (Educación
medioambiental, etc.) capaces de facilitar la formación del interno.

En la consecución de todos estos subprogramas se tendrá en cuenta la
normativa vigente, fundamentalmente la que establece la Ley de propiedad
intelectual y de emisiones de radio y televisión.

Asimismo, en lo que respecta a las Bibliotecas, cabe recordar que éstas
deben estar catalogadas según el sistema de la Clasificación Decimal Universal
(CDU):

2.1.- De actividad física de carácter recreativo
Se pretende hacer llegar la actividad física a la mayor parte de los

internos, procurando atender la demanda existente. En este punto, deberá
tenerse muy en cuenta la opinión de las comisiones de internos, formadas al
efecto.

2.2.- De actividad física dirigida a la competición.
En todos los Centros Penitenciarios, donde técnicamente sea posible, se

procurará fomentar la competición oficial en aquellas modalidades deportivas
de mayor interés para los internos y que se vengan desarrollando en el entorno
social donde el Centro radica. Para ello se establecerán los contactos necesarios
con las Federaciones territoriales, que ayuden a 
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consolidar la competición oficial en los Centros Penitenciarios. En todo caso, se
organizarán campeonatos internos y se establecerán los contactos necesarios
con otros Centros Penitenciarios para realizar competiciones intercentros,
aparte de las organizadas desde este Centro Directivo.

2.3.- De formación y motivación deportiva

Éste hará hincapié, durante este año, en la educación deportiva por
medio de las Escuelas Deportivas, donde los internos aprenderán a mejorar sus
aptitudes físicas y técnicas y a valorar y potenciar actitudes de respeto hacia su
persona y hacia los demás. Asimismo las actividades deportivo-motivacionales
constituirán un estímulo importante para la integración de los internos en el
Programa de Actividades Deportivas. Para todo ello se deberá contar con la
colaboración de los organismos específicamente facultados para realizar tareas
formativas en el campo del deporte: Federaciones Deportivas; Institutos
Municipales de Deporte, Comunidades Autónomas, etc.

La participación en las actividades deportivas de los internos deberá
realizarse después de una revisión médica que permita descubrir posibles
incompatibilidades entre su salud y la práctica deportiva.

En estos subprogramas deberán valorarse especialmente, en su caso,
las salidas programadas, que deberán ser puestas en conocimiento de este
Organismo antes de su realización, con objeto de valorar su oportunidad
en cuanto a actividad sociocultural y su correspondiente financiación.

Respecto de los traslados de internos por motivos socioculturales o
deportivos, estos se solicitarán a este Organismo Autónomo mediante el registro
que se adjunta en la documentación que acompaña a esta Instrucción.

En el supuesto de posibles colaboraciones con instituciones,
mediante convenio, el proyecto se deberá remitir al Organismo Autónomo
para su estudio y formalización del mismo. El Organismo procurará contestar
en el menor plazo posible, procediendo, en su caso, a la suscripción del
correspondiente acuerdo. En todo caso, en los aspectos de cofinanciación y
gestión económica de los fondos, se estará a lo dispuesto en la normativa,
dictada por este Organismo, sobre la materia.

Por último, la intervención en el Centro ha de ser global, por lo que los
planes de actividades socioculturales y deportivas se complementarán con las
acciones educativas, con la formación profesional ocupacional, con el trabajo y
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con las actuaciones para el desarrollo personal de los internos, que se realicen.

III.- ACTIVIDADES DE APOYO

Como complemento a las programaciones a desarrollar en los Centros
Penitenciarios, a fin de facilitar la comunicación entre los mismos y de difundir
los trabajos individuales de los internos, desde el Organismo Autónomo de
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias se organizarán, durante 1998, las
siguientes actividades:

Socioculturales
- Certamen de Artes Plásticas
- IV Premio Nacional de Radio (con sede en el Centro Penitenciario de
Cáceres II).
- IV Premio Nacional de Televisión y Vídeo (con sede en el Centro
Penitenciario de Valencia Cumplimiento).
- IV Premio Nacional de Prensa (con sede en el Centro Penitenciario de
Soria).
- V Certamen Nacional de Narrativa (con sede en el Centro Penitenciario
de Madrid III)
- Programa de difusión musical (IV Muestra de Música en Centros
Penitenciarios).
- Programa de difusión teatral (VI Muestra de Teatro en Centros
Penitenciarios):
- Conmemoraciones (día de la mujer trabajadora, día del libro, día de la
Constitución, Día del SIDA, Centenario de la Generación del 98, etc.).
- IV Concurso de carteles anunciadores de las diferentes actuaciones
nacionales.
- IV Concurso de Tarjetas de navidad.
- III Certamen de Fotografía (con sede en el Centro Penitenciario de
Nanclares de la Oca).
- Certamen de poesía "Centenario de Federico García Lorca" (con sede
en el Centro Penitenciario de Granada).

Deportivas
- V Campeonato Nacional de Tenis de Mesa.
- VI Copa de Fútbol Sala en Centros Penitenciarios.
- Campeonato Nacional de récords de Atletismo en Centros
Penitenciarios.
- V Campeonato Nacional de Ajedrez.
- II Media maratón en Centros Penitenciarios (Andalucía)
- III Campeonato de Bádminton femenino (Madrid y Castilla y León).
- IV Campeonato de Pelota Mano Individual (País Vasco, Cantabria,
Aragón, Navarra, Castilla y León).

 
 
 
 
 
 

Ministerio del Interior

Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias



 
 
 
 
 

 

-II Cross en Centros Penitenciarios (País Vasco, Cantabria, Aragón,
Navarra y Castilla y León).
- III Premio a la Deportividad.
- II Campeonato de Baloncesto en Centros Penitenciarios (Comunidad de
Madrid).

IV.- FINANCIACIÓN

1.- Presupuesto Administrativo

Para la financiación del Plan de Actividades Socioculturales y Deportivas
del año 1998, cada Centro Penitenciario dispondrá de una asignación anual,
calculada en base a las actividades realizadas en el ejercicio anterior, con el
lógico aumento en muchos casos.

La mencionada asignación tiene carácter limitativo y representa el importe
máximo anual autorizado para gastar, en ese Centro Penitenciario, en las
actividades antes citadas.

El cuadro 2 que se acompaña, recoge las dotaciones que inicialmente se
asignan a ese Centro para las finalidades que se indica, incluida la educativa,
durante el año 1998. Han de tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

a) En materia educativa, la asignación tiene carácter provisional, toda vez que se
está elaborando un estudio de coste por alumno, con vistas a la integración. En
su momento se procederá, en su caso, a la revisión al alza, si fuera necesario.
b) En materia cultural y deportiva, además de las cantidades que se indican en el
cuadro, con sus correspondientes finalidades, existen las siguientes
programaciones, que los Servicios Centrales  irán aprobando oportunamente:

- Salidas programadas , concepto 482.
- Premios en metálico para certámenes, concepto 482
- Deporte federado, subconcepto 226.09
- Actividades culturales destinadas a los internos, subconcepto 226.09:
contratación de grupos de teatro y otras colaboraciones.

c) En circular de 12 septiembre de 1997, sobre organización y funcionamiento de
las Escuelas Infantiles, se comunicó la asignación de una partida específica para
Centros con unidades de madres, consignándose que, si surgiesen necesidades
adicionales justificadas, podrían se revisados; sobconcepto 221.08.

Con carácter general, en el caso de que estas asignaciones resultaran
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insuficientes, se deberá remitir una memoria explicativa de las razones por las
que se solicita un aumento, con la antelación suficiente para que sea examinada
y, si procede, aprobada.

En ningún caso se podrá realizar un gasto mayor que el autorizado, de
acuerdo con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria: "No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, 
siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones
generales con rango inferior a Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio
de las responsabilidades a que haya lugar."

Como puede comprobarse, en 1998, las actividades culturales y
deportivas van a ser financiadas en el presupueto administrativo,
fundamentalmente, por tres conceptos y subconceptos: 221.08, 226.09 y 482.
Para conocer con precisión los gastos que pueden imputarse a cada concepto o
subconcepto, se transcribe literalmente, para cada uno de ellos, la Resolución de
18 de junio de 1997 (B.O.E. nº 152 de 26 de Junio), de la Dirección General de
Presupuestos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que
se establecen los códigos que definen la estructura económica establecida por la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de abril de 1997:
- Subconcepto 221.08: "Suministro de material deportivo, didáctico y cultural".
Ropa deportiva, botas, arcilla, colas y otros materiales y suministros que no sean
imputables al concepto de acción social del personal al servicio de la
Administración.
- Subconcepto 226.09: Actividades culturales y deportivas. "Tickets" de actos
culturales y gastos que se ocasionan en los Centros Penitenciarios por la
realización de actividades culturales y deportivas para los internos.
- Concepto 482: Transferencias corrientes. A familiares e instituciones sin fines
de lucro. Cantidades destinadas a las salidas programadas de los reclusos al
exterior, como medida de preparación para la libertad, tales como ayuda de
transporte y comida. Premios en metálico a internos en Centros Penitenciarios.

Teniendo en cuenta la asignación correspondiente, ese Centro
determinará la Programación de actividades. No obstante, a fin de ampliar la
oferta que se dirija a los internos, se deberá buscar la participación de otras
Instituciones y Organismos. Dicha participación deberá estar SIEMPRE reflejada
en acuerdos escritos.

Asimismo, en el cuadro 3, se incluye la estimación de gastos de las
actividades de apoyo socioculturales y deportivas organizadas desde la Unidad
Central. Estos gastos se gestionarán de manera centralizada.

Por último, por lo que se refiere a las posibles necesidades de material
inventariable, éstas deben ser justificadas, en su caso, cumplimentando el
registro nº 1.3 del Programa de Actividades Socioculturales y Deportivas (Anexo
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El horario y calendario mensual de actividades serán puestos en
conocimiento de estos servicios centrales antes del día 15 del mes anterior a
que se refiera.

Las actividades que se realicen quedarán reflejadas de modo
individualizado en la cartilla de actividades del interno, junto con las labores
formativa y cultural.

Queda derogada toda la normativa de igual o inferior rango en cuanto se
oponga a esta Instrucción, en particular la Instrucción 02/97 de 20 de enero de
1997.

Madrid, 15 de enero de 1998
EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS

al Plan de Actividades).

1.2.- Presupuesto Comercial
Se adjunta también la distribución de los créditos destinados a financiar

los gastos de los Talleres Ocupacionales (cuadro nº 4), cuyos productos sean
susceptibles de venta (art. 153 R.P.), a financiar con el Presupuesto Comercial.

Tanto la petición y gestión de fondos necesarios para cada trimestre,
como la financiación de actuaciones puntuales con cargo a créditos que se
reservan los Servicios Centrales (Concepto 482 y 226.09) se realizarán de
acuerdo con las normas establecidas por la Circular de 30 de enero de 1997 del
O.A.T.P.P..

V.- PROCEDIMIENTO

La Junta de Tratamiento de cada Centro Penitenciario elaborará las
propuestas de actuación de cada uno de los programas cultural y deportivo.
Todos ellos serán sometidos al Consejo de Dirección y enviados posteriormente
a este Centro Directivo, para su posterior aprobación, antes del día 20 de enero
de 1998.
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