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EuroPris
Esta página contiene información sobre centros penitenciarios y fichas informativas sobre las condiciones carcelarias redactadas por las autoridades de los
Estados miembros, y proporciona a los profesionales del ramo la información necesaria para aplicar la orden de detención europea y otros instrumentos de
reconocimiento mutuo.
Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales (EuroPris)
EuroPris es una organización en red europea que facilita la cooperación, el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas entre los servicios
penitenciarios europeos. La organización fue fundada en 2011 por dieciocho servicios penitenciarios europeos como una organización de y para los
profesionales del ramo. Al final de 2018 la organización representaba a treinta y un servicios penitenciarios europeos, de los cuales veintiséis eran de
países de la UE. Los servicios penitenciarios de todos los Estados del Consejo de Europa pueden ser miembros de EuroPris.
La organización trabaja en pro de la promoción de las buenas prácticas profesionales penitenciarias con el fin de mejorar la protección y la seguridad
públicas a través de la mejora de los estándares y las prácticas de internamiento en Europa, la reducción de la reincidencia y una profesionalidad avanzada
en el ámbito penitenciario.
EuroPris trabaja en pos de estos objetivos organizando actos que permitan un intercambio significativo, como reuniones de expertos, talleres y conferencias.
EuroPris colabora con una gran cantidad de organizaciones europeas que trabajan en el ámbito de la justicia penal, tales como la
European Prison Education Association (Asociación Europea para la Educación en Prisión), la Academia Europea de Formación Penitenciaria, la
Confederación de la Libertad Vigilada Europea, el Foro Europeo de Justicia Reparadora, Children of Prisoners Europe (Hijos de Prisioneros en Europa) y
otras.
EuroPris tiene estatuto de observador en el Consejo de Cooperación Penológica del Consejo de Europa.
Para más información sobre actos, materiales y presentaciones tanto anteriores como en curso, visite el sitio web de EuroPris, en el que también puede
suscribirse al boletín bimestral.
EuroPris Tools
EPIS
El Sistema de Información Penitenciaria Europeo («EPIS», por sus siglas en inglés) fue creado por EuroPris en 2014 para aumentar la transparencia, la
creación de redes y el intercambio de mejores prácticas entre las administraciones penitenciarias europeas.
El EPIS está concebido para ser una ventanilla única que permita acceder a la información relativa a los centros penitenciarios en toda Europa y facilite
respuesta a preguntas frecuentes como, por ejemplo, el número y los tipos de centros y la población reclusa que existen en un determinado país de la UE.
Recientemente, el Consejo de la UE ha decidido utilizar el EPIS como instrumento exclusivo para reunir información sobre los centros penitenciarios
europeos.
Actualmente, el EPIS contiene datos de servicios penitenciarios europeos y de más de 550 centros penitenciarios en toda Europa.
KMS
El Sistema de gestión de conocimientos («KMS», por sus siglas en inglés) es un servicio de preguntas y respuestas entre las administraciones
penitenciarias que contiene en la actualidad más de mil respuestas sobre más de cien temas relacionados con la gestión penitenciaria.
Gracias al KMS, EuroPris puede reunir las respuestas de las jurisdicciones europeas sobre políticas y cuestiones operativas y publicarlas en el sitio web
como material de referencia de cara al futuro.
Información sobre las condiciones en las prisiones de los países de la UE
A fin de permitir a los reclusos, al personal y a las autoridades competentes acceder a la información sobre las prisiones en el país de ejecución y de apoyar
el consentimiento informado para los traslados, EuroPris ha creado un recurso consistente en fichas informativas sobre las condiciones en los centros
penitenciarios.
A través del grupo de expertos de EuroPris se pidió a los países de la UE que facilitasen información sobre las condiciones carcelarias y una visión general
de cuestiones como las visitas familiares y los regímenes de libertad anticipada.
Decisión marco 2008/909/JAI de la UE
Grupo de expertos de EuroPris sobre la Decisión marco 909.
El grupo de expertos de EuroPris sobre el traslado de presos fue creado en 2012 para ayudar a los miembros con la aplicación de la
Decisión marco 2008/909/JHA de la UE. Desde entonces, el grupo se ha reunido una vez al año para intercambiar conocimientos e información en materia
de traslados.
Para obtener más información sobre los miembros de los grupos de expertos, los informes de las reuniones y todos los documentos elaborados por el
grupo, pulse aquí.
Libro de recursos sobre la Decisión marco 909 (2017)
El libro de recursos se ha elaborado en colaboración con el grupo de expertos de la EuroPris sobre la Decisión arco 909. Está concebido para que las
autoridades competentes lo utilicen para ayudar en la ejecución de los traslados de personas condenadas.
La información que contiene este libro de recursos incluye recomendaciones prácticas, mejores prácticas y recursos desarrollados para facilitar el traslado
de personas condenadas.
Formulario de información sobre los traslados de presos
El grupo de expertos de EuroPris también ha elaborado un Formulario de información sobre los traslados de presos, una lista de control para el
acompañamiento de los presos en los traslados a otros países de la UE. El documento es expedido por el país de origen, y en él figurarán los datos
personales básicos, los datos médicos y la información relativa a la condena, los riesgos existentes y el traslado. El formulario (y sus anexos facultativos)
acompañará al preso hasta el Estado de ejecución.
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La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja necesariamente la posición
ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados
en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.

