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Tradicionalmente, las instituciones penitenciarias han venido contemplando la 

eventual redención de penas de personas que han sido condenadas por delitos de menor 

entidad, mediante la realización de determinados trabajos que puedan beneficiar en 

algún sentido a la comunidad de origen, como vía hacia la reinserción social mediante la 

reparación del daño causado. Este propósito, aún siendo encomiable y aún hallándose 

amparado por justificaciones de carácter pedagógico y jurídico, no está exento sin 

embargo de dificultades en su aplicación. Ubicar temporalmente en ambientes laborales 

normalizados a personas que han sido objeto de condena judicial, despierta cuando 

menos suspicacias e incomodidad en estos contextos organizacionales, exigiendo una 

buena dosis de comprensión y tolerancia, tanto por parte de los trabajadores, como de 

los mandos responsables. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hace ya 

14 años que comenzó a colaborar con las instituciones penitenciarias con esta finalidad. 

Así, con fecha 9 de febrero de 2001, se aprobó formalmente el protocolo de adhesión al 

Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios 

y Provincias Españolas, para el cumplimiento de Penas de Trabajo en Beneficio de la 

Comunidad. Mediante dicho acuerdo, el Ayuntamiento de Vitoria se comprometía a 

proporcionar un paquete de plazas en diferentes servicios municipales, destinadas a 

posibilitar medidas de reinserción social para adultos penados, si bien el desarrollo de la 

colaboración a lo largo de estos años siguió posteriormente un curso desigual, 

condicionado por una serie de dificultades operativas que se fueron poniendo de 

manifiesto a medida que se hacía efectiva la experiencia. Así por ejemplo, mientras en 

el Servicio de Parques y Jardines, la experiencia se frustró debido a algunos problemas 

relacionados con la falta de vestuarios, dificultades para el desplazamiento, adecuación 

de horarios, falta de supervisores, etc, en el Centro de Protección Animal, por el 

contraio, se fueron absorviendo plazas, con un promedio de recepción de 35 personas 

año. Por lo que respecta a las actividades ofertadas por el Dpto. de Asuntos Sociales y 

de las Personas Mayores, las experiencias recogidas fueron bastante infructuosas, 

fundamentalmente porque la relación que se establece entre el penado y el cliente de los 

servicios sociales, pertenece con frecuencia a los mismos grupos poblacionales, lo que 



generó problemas de diversa índole. Paralelamente y, de un modo poco reglado, en los 

últimos años se comenzó también a trabajar en un tipo de acciones de carácter más bien 

educativo orientado hacia los menores desde el Servicio de Juventud y Deportes, de 

modo que la colaboración de nuestro Ayuntamiento, se hacía también así extensiva 

hacia el ámbito del menor. 

Este modelo de colaboración que se ha mantenido constante a lo largo de más de 

más de una década, aún teniendo un carácter meritorio de indudable interés social, 

adolecía sin embargo de un marco formal y ordenado que permitiera un flujo 

organizado de la actividad. De este modo, se venía vislumbrando la necesidad de 

resolver en cada caso, tanto las dificultades relacionadas con la dotación de recursos 

instrumentales, como las dificultades añadidas en la asignación de supervisores que 

pudieran hacer efectivo un seguimiento del penado en el desarrollo de su actividad, y su 

coordinación con las instituciones penitenciarias. Todo ello, dentro de un marco 

normativo que proporcionara la legitimidad necesaria, habida cuenta de la existencia de 

convenios suscritos por el Gobierno Vasco con las entidades locales, a los que nuestro 

Ayuntamiento no se hallaba aún adherido.  

Es por lo que, en julio del 2013, el Gobierno Municipal determina la adhesión 

del Ayuntamiento a los convenios suscritos entre el Gobierno Vasco y Eudel para el 

cumplimiento de Penas en el caso de los adultos, y de Programas Educativos, en el caso 

de los menores, desde un estudio previo que permitiera situar una oferta de plazas con 

carácter permanente y unas condiciones operativas mínimas que hicieran posible 

mantener un compromiso de colaboración.  

En este sentido y, a tenor de la experiencia previa, se procede a la revisión y 

estudio de aquellos nichos efectivos de actividad que pudieran ofertarse, salvadas las 

dificultades logísticas, concluyendo en la siguiente oferta de plazas: 

 

Oferta de plazas para adultos y menores indistintamente 

Actividad Nº de personas 

Scio. De Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 

(SPEIS) 
4 

Mantenimientos Parques 10 

Plan de Nevadas 20 

Mantenimiento fachadas y mobiliario urbano 6 

Servicio Policía Local. Tareas auxiliares 22 

Centro de Protección Animal 10 

Vivero Municipal 10 

 



 

Oferta de plazas específica para menores 

Actividad Nº de personas 

Servicio de Juventud “Asexoria” Ilimitadas 

Servicio de Juventud “Psicoasesoria”  Ilimitadas 

Servicio de Juventud. Tareas auxiliares en la OMIJ Ilimitadas 

Servicio Policía Local. Reeducación consumo drogas Ilimitadas 

 

Como resultado del estudio, con fecha 19 de julio de 2013, la Junta de Gobierno 

aprueba la solicitud de adhesión a los convenios citados anteriormente, asumiendo de 

este modo los compromisos para la colaboración permanente con Gobierno Vasco e 

instituciones penitenciarias y proporcionando los medios técnicos y el espacio necesario 

para el desarrollo de la actividad, corriendo a cargo del INSS las contingencias por 

accidente o enfermedad profesional de los penados.  

Al objeto de poner en marcha el plan de adhesión y mantenimiento de los 

respectivos convenios, a lo largo del mismo mes se procede a la elaboración del 

protocolo de trabajo correspondiente, sustentado sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Nombramiento de un técnico responsable de la aplicación de los 

convenios en el Dpto. de Función Pública, quien coordinará con los 

departamentos el desarrollo de los mismos y será el interlocutor del 

Ayuntamiento con Gobierno Vasco a los efectos de coordinación. 

2. Nombramiento de un técnico responsable del seguimiento de convenios 

en cada departamento colaborador quien, a su vez, se coordinará con el 

Responsable de Convenios de Función Pública y, eventualmente cuando 

sea requerido por Instituciones Penitenciarias. 

3. Constitución de la Comisión de Acciones en Beneficio de la Comunidad, 

que será el grupo operativo de trabajo para el desarrollo de los convenios, 

constituido por los responsables de cada departamento y el de Función 

Pública, a los efectos de resolver y llevar a efecto las acciones pertinentes 

para la buena marcha de los convenios. 

 

Formalizado el acto de adhesión y realizadas las oportunas comunicaciones a 

Gobierno Vasco, en septiembre del mismo año, se llevan a cabo los contactos entre 

ambas instituciones para la puesta en marcha del sistema de trabajo, desde un 



planteamiento dinámico y ágil en su operativa, por lo que ya, a lo largo de ése mismo 

mes, comienzan a cubrirse las primeras plazas, tanto con menores como con adultos.  

 

Puesta en marcha la operativa de trabajo desde la base que hemos referido, a 

primeros del 2014, el volumen de plazas ocupadas es superior al 60 %, sin que se hayan 

registrado incidentes o dificultades dignas de mención, por lo que podemos considerar 

que la colaboración establecida responde a las expectativas institucionales generadas, 

prestando actualmente soluciones corresponsables en un ámbito comunitario de especial 

interés, como es el de la reinserción social de personas que están pagando una deuda 

con la sociedad. En este sentido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, va mucho más 

allá de la mera prestación de los servicios a los que obliga la Ley de Bases de Régimen 

Local, proporcionando desde estos convenios, un apoyo importante a otras instituciones 

que trabajan por el logro de comunidades más comprometidas con los ciudadanos. 

 

 

 


