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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1554/2012, presentada por Eike Riemann, de nacionalidad alemana, 
sobre una revisión de su condena y el traslado desde una prisión española a una 
alemana 

1. Resumen de la petición

El peticionario fue condenado a una pena de prisión en España. Solicitó su traslado a 
Alemania para cumplir el resto de su condena allí. Ahora, el peticionario ha sido trasladado a 
una prisión alemana. Ha pedido que se reduzca su sentencia porque pasó un largo periodo de 
detención preventiva y porque, según él, las condiciones en la prisión española no cumplen 
las normas europeas. Asimismo considera que ha sufrido discriminación porque los presos 
extranjeros en Alemania son enviados a su país de origen una vez que han cumplido la mitad 
de su condena.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 20081 (Decisión Marco) establece 
un sistema para trasladar a un preso al Estado miembro del que éste es nacional o en el que 
tiene su residencia habitual. No obstante, hasta la fecha, todos los Estados miembros no han 
aplicado esta Decisión Marco, a pesar de que el plazo para la aplicación venció el 5 de 

                                               
1 Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas 
de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, DO L 327 de 5.12.2008, p. 27. 
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diciembre de 2011. Hasta el momento, ni Alemania ni España han implantado esta Decisión 
Marco.

Se desprende del artículo 10, apartado 1, del Protocolo 36 sobre las disposiciones transitorias 
anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que la Comisión Europea no puede 
incoar procedimientos de infracción por casos de no implantación hasta diciembre de 2014, 
fecha que coincide con la finalización del período transitorio.

Si ninguno de los Estados miembros implicados en el traslado no han transpuesto la Decisión 
Marco, continuarán siendo aplicables los instrumentos jurídicos existentes relativos al traslado 
de los prisioneros, como el Convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre el traslado de 
personas condenadas, del que tanto Alemania como España son países signatarios. Por tanto, 
es probable que el traslado del peticionario se haya llevado a cabo de conformidad con este 
Convenio.

Por cuanto atañe a las quejas sobre las condiciones del encarcelamiento, cabe destacar que, si 
bien la Comisión concede gran importancia a respetar los derechos fundamentales de las 
personas detenidas en la UE, las condiciones de tales detenciones son competencia de los 
Estados miembros, que han acordado acatar las normas en vigor del Consejo de Europa en 
este sentido, como las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006. 

No obstante, el año pasado la Comisión publicó un Libro Verde sobre el refuerzo de la 
confianza mutua en el ámbito de la detención1, que trataba asuntos como las condiciones de 
detención, la detención preventiva y, de forma más general, cuál debe ser el papel de la UE en 
este ámbito. Además, en el sitio web se ha publicado un resumen de las respuestas2. Se 
desprende de estas respuestas que la mayoría de los Estados miembros no respaldan una 
estricta intervención legislativa a escala de la UE en este momento. 

Conclusiones

Habida cuenta de que ni Alemania ni España han implantado la Decisión Marco, es probable 
que el traslado del peticionario se haya llevado a cabo en virtud del Convenio del Consejo de 
Europa de 1983 sobre el traslado de personas condenadas. 

En la actualidad no existen todavía normas de la UE que pudiesen ser aplicables en este caso. 
Por tanto, a falta de legislación europea en este ámbito, la administración de justicia y las 
instituciones penitenciarias están sujetas a la competencia de las autoridades nacionales. Por 
este motivo, a la Comisión le resulta imposible dar seguimiento al asunto.

No obstante, todo aquel que considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales 
puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo 
una vez agotadas todas las vías de recurso en su país.

                                               
1 Libro Verde «Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial europeo - Libro Verde relativo a la aplicación 
de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la detención», COM(2011)0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


