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SEMINARIO IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y LEY 

DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Madrid, 25 de enero de 2017  

 

PONENCIAS MARCO 

• Impacto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana , Ana Serrano. 
• Impacto de la reforma del Código Penal , Heraclio Varona. 
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CONCLUSIONES DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS 
TALLERES 

El objetivo de los talleres era generar propuestas, por parte de las personas asistentes, en 
cuanto a la situación actual de las personas afectadas por las reformas de la Ley De 
Seguridad Ciudadana y del Código Penal . 

Se realizaron tres talleres: 

• Dificultades y retos tras la salida del centro peni tenciario.  
• Cómo estamos interviniendo dentro de prisión.  
• Mediación y justicia restaurativa como alternativa a la prisión.  

Para la realización de los talleres se formaron tres grupos de trabajo, uno para cada taller. 

 

Una vez hechos los grupos, cada dinamizador realizó una introducción para enmarcar el 
tema sobre el que debatir y posteriormente realizar propuestas. 

Las propuestas fueron presentadas en plenario al resto de grupos de trabajo. 

Propuestas en el taller sobre “Dificultades y retos  tras la salida del 
centro penitenciario”:  
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• Coordinación entre las juntas de tratamiento y las entidades sociales y sus 
profesionales, para tener un mayor conocimiento de las situaciones de las personas. 

• Mayor trabajo con las familias para preparar las salidas de prisión. 
• Ejercer mayor presión para que se cumplan los beneficios recogidos en las normas. 
• Concienciar y sensibilizar a la sociedad de que las personas que salen de prisión son 

ciudadanos y ciudadanas. 
• Luchar por la intervención integral a la salida de prisión. 
• Repensar, como entidades sociales, el concepto de inclusión. 
• Luchar por políticas penitenciarias con un presupuestos. 

Propuestas en el taller sobre “Cómo estamos intervi niendo dentro de 
prisión”:  

 
• A raíz de las reformas se detectan problemáticas para la libertad condicional, en lugar 

de suspensiones, luchar por medidas alternativas que potencien el régimen abierto. 
• Visibilizar la problemática actual, para potenciar la dotación presupuestaria para 

intervenciones dentro de prisión. 
• Concienciar y sensibiliza de forma paralela a la intervención en prisión. 
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• Disponer de estudios científicos que avalen la intervención dentro de prisión. 
• Buscar vías de conciliación del tratamiento terapéutico y el régimen. 
• 

Propuestas en el taller sobre “Mediación y justicia  restaurativa como 
alternativa a la prisión”:  

 

• Aportar datos sobre la efectividad de la mediación para lograr consolidar la 
financiación. 

• Propiciar una cambio de mentalidad social sobre las causas de los delitos y las 
drogodependencias. 

• Incluir la mediación como derecho para la victimas y agresores. 
• Incluir la mediación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para clarificar el 

procedimiento. 
• Sensibilizar a jueces y fiscales, y que estuviera en sus competencias. 


