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Condiciones y sistemas penitenciarios 

2015/2062(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0251/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que corresponde a los Estados miembros ocuparse de las condiciones 

penitenciarias y la gestión de las cárceles; 

B. Considerando que la situación de algunos establecimientos penitenciarios en algunos 

Estados miembros es preocupante, ya que mina la «certidumbre de la pena»; 

1. Destaca que el control de las fronteras exteriores e interiores es crucial para evitar la 

entrada de delincuentes en los Estados miembros y constituye un medio eficaz para 

evitar el hacinamiento en las cárceles de algunos Estados miembros; 

2. Acoge con satisfacción toda iniciativa adoptada a nivel nacional destinada a luchar 

contra el fenómeno creciente de la radicalización en las cárceles y dictar condenas 

ejemplares a los responsables de actos de terrorismo o a los implicados en ellos; 

3. Acoge con satisfacción toda iniciativa a nivel nacional destinada a celebrar acuerdos 

bilaterales con terceros países a fin de que los reclusos extranjeros puedan cumplir las 

penas en su país de origen; 

4. Rechaza los esfuerzos realizados por la Comisión en el ámbito de los sistemas 

penitenciarios, ya que estos inciden plenamente en el ámbito de competencias de los 

Estados miembros;  

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Consejo de 

Europa, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al comisario para los 

Derechos Humanos del Consejo de Europa y al Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura. 
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