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Interior no ha regulado
los GPS para agresores
El Ministerio carece de un protocolo de actuación para controlar a los reos que traspasan la zona 
de exclusión // Las instrucciones provisionales no distinguen a las víctimas de violencia de género

No sólo pudo haber un 
error humano. Tres años des-
pués de que empezaran a fun-
cionar los dispositivos de GPS 
de seguimiento a penados, el 
Ministerio del Interior aún no 
tiene elaborado un protoco-
lo de actuación en caso de que 
un reo transgreda las medidas 
de alejamiento impuestas por 
Instituciones Penitenciarias. 
Así consta en una circular fir-
mada por el responsable de la 
Subdirección General de Me-
dio Abierto y Medidas Alterna-
tivas, Santos Rojas.

La circular está fechada el 
13 de noviembre, justo 16 días 
antes de que Maximino Couto 
se deshiciera de uno de estos 
dispositivos, lograra entrar en 
la zona de exclusión que le ha-
bía sido establecida en su caso, 
2.000 metros alrededor de la 
vivienda de su ex pareja) y pre-
suntamente apuñalara a dos 
vecinos de su ex pareja. Ante-
riormente, había acabado su-
puestamente con la vida de su 
actual compañera, de la que 
no tenía ninguna orden de ale-
jamiento ni constaban denun-
cias previas de malos tratos. 

Una primera investigación 
realizada por la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Peniten-
ciarias concluyó el lunes que 
el dispositivo funcionó perfec-
tamente pero que el respona-
ble de detectar la alarma en el 
centro de control no lo hizo. En 
todo momento, desde Institu-
ciones Penitenciarias se insis-
tió en que existen “protocolos” 
e “instrucciones” para actuar 
en caso de que se incumplan 
las medidas impuestas por el 
interno. Pero a la vista del do-
cumento, al que ha tenido ac-
ceso Público, de momento sólo 
existen instrucciones provisio-
nales “en tanto se concluye la 
elaboración del protocolo”.  

pasos a seguir

En el escrito de Instituciones 
Penitenciarias se recuerda a 
la Unidad de Vigilancia Elec-
trónica los pasos que se deben 
seguir en caso de que los inter-
nos transgredan las medidas 
que se les han impuesto. Sin 
embargo, la circular fechada 
hace poco más de dos sema-
nas hace únicamente referen-
cia de forma a la zona de ex-
clusión “para salvaguardar la 
integridad de la víctima”. El 
escrito no especifica si se tra-
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tan de víctimas de violencia 
de género, como era el caso 
de la ex mujer de Couto. 

Y eso a pesar de que desde 
las organizaciones que tra-
bajan contra los malos tra-
tos siempre se insiste en la 
necesidad de elaborar pro-
tocolos específicos que re-
cojan la complejidad de vio-
lencia de género. Tal y como 
vienen denunciando estos 
días las asociaciones femi-
nistas, el maltratador suele 
buscar y perseguir a su vícti-
ma, a la que a menudo culpa 
de su encarcelamiento. 

sin distinciones

Aunque la mayoría de los 
GPS se usan para internos 
con órdenes de alejamien-
to, desde Instituciones Pe-
nitenciarias corroboraron 
que también “hay otros usos 
determinados, como tener 
controlados a los internos y 
saber dónde están”.

El centro de vigilancia de 
Madrid controla una media 
de cuatro GPS diarios. Aunque 
desde Instituciones Peniten-
ciarias concretaron que hay 
días en que no hay ninguno en 
marcha y otros en los que se si-
gue a un máximo de 15.

En todos los casos, según re-
coge la circular, si el penado 
entra en la zona de exclusión 
se le envía un mensaje sms a su 
terminal. Si persiste en el que-
brantamiento, se debe adver-
tir por teléfono al penado que 
entra en la zona de exclusión. 

Si no se pueda contactar 
con el interno, el funcionario 
“ha de comunicar al centro pe-
nitenciario de salid” la inci-
dencia. Y corresponde a este 
último valorar “si ha de comu-
nicarse o no” a Policía.D

‘No dEbERíAN sALIR sIN 
EsTAR PREPARAdos’
www.publico.es/179635
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comenta la noticia

Copia de la circular distribuida por Instituciones Penitenciarias el 13 de noviembre. Público

El protocolo está 
en elaboración, 
según una circular 
de hace 19 días

Los primeros 
dispositivos 
empezaron a 
funcionar en 2005

no consta que la víctima hubiera 
permitido a su agresor acercarse.

nAcionAlidAd 
PoCo más dE LA mITAd dE LAs 
víCTImAs ERAN EsPAñoLAs
El porcentaje de mujeres 
extranjeras asesinadas es 
superior en proporción a las 
foráneas en el total de población. 
De las 59 fallecidas, el 44% eran 
extranjeras y el resto españolas. 
En el caso del agresor, el 
porcentaje es menor. 24 de los 59 
asesinos eran extranjeros.

edAd
LA mITAd ENTRE 21 y 30 Años, 
y ENTRE 41 y 50
La mitad de las víctimas tenía 
entre 21 y 30 años (15 del total) 
y otras tantas entre 41 y 50. De la 
generación más joven, entre 18 y 
20 años, hay cuatro víctimas. No 
consta que haya habido en 2008 
víctimas menores de edad. Entre 
51 y 64 años, hay ocho víctimas. 
De más de esa edad, son cinco.
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estAdísticAs

víctimAs
LAs mIsmAs muERTEs quE EN 
LA mIsmo PERIodo dE 2007
Las estadísticas del Ministerio 
de Igualdad, actualizadas a 1 de 
diciembre, no reflejan ninguna 
mejoría respecto al año pasado. 
Las víctimas de la violencia de 
género hasta ahora son 59, las 
mismas que en 2007. El año 
pasado murieron 71 mujeres 
asesinadas por este tipo de 
violencia.

denunciAs
sóLo 13 hAbíAN dENuNCIAdo 
A sus AgREsoREs
El 22% de las 59 asesinadas había 
denunciado a su agresor. Son sólo 
13 del total de las víctimas. Otras 
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dos mujeres habían retirado la 
denuncia.

desAmpARo
EN NuEvE dE Los CAsos FALLó 
LA PRoTECCIóN
Nueve de las 59 víctimas de la 
violencia machista contaban con 
protección. Otro dato significativo 
que Igualdad señala en sus 
estadísticas es que 11 mujeres 
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Han muerto 
59 mujeres en 
lo que va de 2008

Concentración contra la violencia machista, en Madrid. M. P.

habían solicitado protección sin 
éxito antes de morir.

quebRAntAmiento
LA mAyoRíA No CoNsINTIó 
sALTARsE LA PRoTECCIóN
De las nueve mujeres protegidas, 
siete fueron asesinadas sin haber 
consentido quebrar las órdenes 
de protección. Sólo en un caso 
se había consentido. En el otro 
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Sigue grave uno 
de los tres heridos 
en Pontevedra
La mujer y el policía 
agredidos por Couto   
el sábado evolucionan 
de forma favorable

El hombre apuñalado el 
sábado por Maximino Couto  
–un recluso en permiso peni-
tenciario que acababa de ase-
sinar a su pareja en Ponte Cal-
delas (Pontevedra)– continua-
ba ingresado ayer por la tar-
de en la Unidad de Reanima-
ción del Hospital de Montece-
lo. Necesitaba respiración asis-
tida y su pronóstico era grave.

El herido es vecino de Her-
minia, la ex mujer de Couto, a 
cuyo domicilio acudió el agre-
sor cargado de armas blancas 
tras asesinar presuntamente a 
su novia actual.

Al no encontrar a Herminia 
en casa, Couto asaltó la de sus 
vecinos. Ella (ingresada con 
evolución favorable) y su ma-
rido (el hombre hospitalizado) 
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PúbLicO
Madrid

Maximino Couto, custodiado ayer por la Policía. EFE

recibieron numerosas puña-
ladas en el abdomen.

P. B. G., un miembro del 
Cuerpo Nacional de Policía 
de 33 años que acudió al do-
micilio alertado por los veci-
nos, también resultó herido. 
Ingresado en el Hospital Do-
mínguez de Pontevedra, pre-
sentaba una evolución favo-
rable ayer por la tarde.

Por su parte, Couto pres-
tó declaración en el Juzgado 
de Instrucción Nº3 de Ponte-
vedra, que decretó su ingreso 
en la prisión de A Lama acu-
sado de un delito de homici-
dio consumado, dos de tenta-
tiva de homicidio y al menos 
dos de lesiones.

condena en Jaén

Por otra parte, la Sección Se-
gunda de la Audiencia Pro-
vincial de Jaén condenó a 
Martín J. O. a 18 años de pri-
sión por la muerte de su no-
via, Rocío Estepa, en 2006. D

A. Entrar en el perímetro
Cuando el preso penetra en el 
perímetro de exclusión 
establecido por el juez en su 
condena 

El localizador emite una 
señal hacia la unidad ‘Star’ 
que verifica que el recluso 
no se ha desprendido del 
transmisor-localizador

El dispositivo ‘Star’ verifica la 
ubicación geográfica del 
preso y transmite la 
información vía GPS a la 
Unidad Central de Vigilancia 

El preso recibe 
automaticamente un 
SMS en caso entrar en 
el perímetro o liberarse 
del dispositivo

El preso debe 
portar dos 
dispositivos 
electrónicos

La Unidad Central 
intenta comunicarse 
con el preso. Si no lo 
consigue da aviso al 
Centro penitenciario 
de salida 

Excepcionalmente, si desde la Unidad 
Central no se ha conseguido 
comunicarse con el Centro Penitenciario, 
se puede dar aviso al Inspector de 
Guardia de la Secretaría General

En el Centro 
penitenciario se decide 
si se da aviso a los 
cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado

El equipo dedicado las 24 horas 
consta de 7 personas que 
trabajan en turnos de una
sóla persona

Así funciona Los supuestos de alarma El protocolo actual en caso de alarma

El dispositivo
de la Unidad Central
de Vigilancia

UNIDAD CENTRAL
DE VIGILANCIA

(MADRID)

SATÉLITE
GPS

DISPOSITIVO ‘STAR’

LOCALIZADOR

UNIDAD CENTRAL
DE VIGILANCIA

(MADRID)

PRESO CENTRO
PENITENCIARIO

DE SALIDA

FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD
DEL ESTADO

INSPECTOR
DE GUARDIA

DE LA SECRETARÍA
GENERAL

B. Liberarse del dispositivo
Si el preso se deshace de algún 
dispositivo del sistema, 
tobillera o transmisor

1 2 3
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El sistema de seguimiento telemático

Gallizo, en un acto público, hace unos meses. EFE

Los sindicatos critican 
la «dejadez» en el servicio
Acusan a Instituciones Penitencias de no contar con los medios suficientes

Falta de personal, de for-
mación y de repetidas inciden-
cias en los sistemas informáti-
cos. Son algunos de las denun-
cias que ayer realizó el sindi-
cato mayoritario de funciona-
rios de prisiones (ACAIP) en 
relación al funcionamiento de 
la Unidad de Vigilancia Eletró-
nica, desde donde se contro-
la a los internos que portan un 
GPS durante sus permisos. 

El sindicato explicó ayer, a 
través de una nota de prensa, 
que sobre las cinco de la tarde 
del sábado el funcionario que 
trabajaba en la Unidad de Vigi-
lancia (situada en Madrid) re-
cibió un mensaje que le indica-
ba que el terminal estaba des-
aparecido. El funcionario trató 
entonces de acceder al sistema 
para comprobar la incidencia, 
pero tuvo que reiniciarlo hasta 
tres veces, según la versión de 
Acaip, “debido a los fallos del 
mismo”. Una vez que el fun-
cionario accedió al sistema, el 
terminal indicó que el interno 
estaba en el domicilio de su ac-
tual pareja. En ese momento, 
Maximino Couto ya se había 
deshecho del dispositivo.

plantilla insuficiente

Desde Instituciones Peniten-
ciarias insistieron ayer en re-
mitirse a la versión ofrecida 
el lunes en la que aseguraban 
que el sistema sí registró la in-
cidencia cuando el interno se 
deshizo del GPS. 

En la unidad de vigilancia 
trabajan 15 funcionarios, de 
los que siete sólo están pen-
dientes de las pantallas que re-
flejan la posición de los inter-
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nos. Trabajan en turnos de una 
sola persona que cubren las 24 
horas del día los siete días de 
la semana. 

Los mismos funcionarios 
que deben vigilar las alertas 
de los GPS también deben ha-
cerse cargo durante los tur-
nos nocturnos de las alertas 
de otros sistemas de localiza-
ción.  No ocurre así los fines de 
semana, señalaron en Institu-
ciones Penitenciarias. El pasa-
do sábado había cuatro GPS 
activos. 

El sindicato denunció de 
igual manera que los fallos en 
el sistema son habituales y que 
desde hace tiempo es algo que 
se viene denunciando. Institu-
ciones Penitenciarias recono-
ció que el sistema recoge in-
cidencias como caídas del sis-
tema, pérdida de cobertura u 
otro tipo de problemas, pero 
que en el caso concreto del sá-
bado el terminal funcionó co-
rrectamente. La directora ge-
neral de Instituciones Peni-
tenciarias, Mercedes Gallizo, 
anunció ayer que se pondrán 
en marcha las medidas nece-
sarias para evitar que se repi-
tan estos errores.D

El sistema tuvo 
que reiniciarse el 
sábado tres veces, 
según Acaip 

Siete funcionarios 
trabajan por turnos 
para cubrir las 
24 horas del día  

el sistemA electRónico

SiN NORMAS DE AcTUAciÓN
A pesar del aumento de reos 
controlados telemáticamente  
–417 en 2004 frente a 1.834 
el psado mes–,  el sindicato 
de prisiones ACAIP denuncia 
una “clara muestra de 
irresponsabilidad y pésima 
gestión” de la Administración por 
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un Gps con múltiples 
deficiencias

falta de normas claras.
cAREcE DE ALARMA

Este GPS carece de alarmas 
sonoras o luminosas, por lo que 
las notificaciones de incidencias 
se producen sólo a través de 
avisos por escrito a la pantalla del 
ordenador, denuncia ACAIP.

MáS fUNciONES
Los funcionarios tienen más 
tareas que vigilar los monitores. 
Entre ellas, seguir a los internos, 
rellenar fichas de los reclusos y 
atender al teléfono.
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