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¿Qué ley se aplica en el centro, la noruega 
o la holandesa?
El cumplimiento de la pena en Holanda 
se realizará según la ley noruega. 
Los internos en Holanda tendrán los 
mismos derechos y obligaciones que 
los internos en Noruega. Si el interno 
cometiera nuevos hechos delictivos en 
Holanda, estos serán perseguidos según 
la ley holandesa. 

¿Dónde está el centro? 
El centro penitenciario Norgerhaven 
está en en el municipio rural de 
Veenhuizen en el norte de Holanda. 

¿Qué tipo de centro penitenciario es 
Norgerhaven?
Es una prisión de alta seguridad con 242 
plazas. Todas las celdas son individuales. 

¿Qué internos pueden cumplir su pena 
en Holanda?
Varones condenados que cumplan su 
pena en régimen de prisión cerrada. 

¿Qué idioma se habla en el centro?
El idioma de trabajo es el inglés. 
Internos y funcionarios hablarán 
fundamentalmente inglés entre ellos. 
Los internos podrán escribir solicitudes 

y otros documentos en noruego, de 
la misma forma que en Noruega. El 
personal noruego habla noruego. 

¿Cómo es un día en el centro?
El programa de lunes a viernes se 
desarrolla de 8:00 a 20:00 horas, con 
excepción de los confinamientos en 
celda, 2 X 30 minutos; y de 10:00 a 19:00 
los fines de semana, con excepción 
del confinamiento en celda, 1 X 30 
minutos. Hay cuatro horas al día de 
trabajo y la posibilidad de participar 
en cursos y actividades fuera del 

Noruega ha firmado un acuerdo con Holanda para arrendar el centro 
penitenciario Norgerhaven desde el 1 de septiembre de 2015. Este centro 
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horario laboral. Los internos serán 
ellos mismos responsables de asistir a 
los encuentros y las actividades. Esta 
autonomía se basa en la confianza entre 
internos y empleados. Los internos 
pueden disponer de su tiempo libre 
para entrenamiento y deportes, ir a la 
biblioteca o participar en la comunidad 
social. 

¿Cuántas salidas al patio hay?
Los internos podrán salir dos veces al 
día y moverse libremente por el patio.

¿Qué posibilidades de entrenamiento 
físico hay?
Son buenas, de hecho mejores que en 
la mayoría de las cárceles noruegas.  
El centro tiene gimnasio y sala de 
entrenamiento con diversos aparatos. 
Todos los entrenamientos serán bajo la 
supervisión de un instructor. En el patio 
se podrá hacer entrenamiento individual 
y utilizar aparatos de entrenamiento 
fijos. Existe, asimismo, posibilidad de 
hacer running y de jugar al baloncesto y 
al voley playa. En las zonas exteriores se 
podrá también jugar al tenis, al voleibol 
y al fútbol.

¿Qué tipos de trabajo ofrece el centro?
La mayoría de los internos serán 
incorporados a un trabajo. El centro 
ofrece diversos tipos de trabajo, como 
trabajos de instalador, o trabajos 
en lavandería, biblioteca o cocina.  
También se pueden realizar servicios de 
sección (ayudante de los funcionarios), 
así como trabajar en el mantenimiento 
de edificios, zonas verdes y otros.

¿Es posible asistir a la escuela o hacer 
cursos en el centro?
El centro tiene un departamento de 

enseñanza que ofrece cursos sencillos 
de matemáticas, informática e inglés 
tanto para principiantes como para 
avanzados. Además, hay actividades 
de arte y manualidades, como, por 
ejemplo, dibujo y pintura, y música. 
Existe también la posibilidad de 
realizar estudios propios, así como 
acceso a internet de acuerdo con el 
programa DFS del sistema penitenciario 
(programa escolar). 

¿Cómo es la celda?
La celda tiene cama, armario, mesa 
escritorio, nevera y televisión con 
canales de habla noruega. Las ventanas 
tendrán vista al patio o a la zona externa 
a la prisión. Todas las celdas tienen 
baño.

¿Se puede cocinar uno su propia comida 
en el centro?
Sí. Cada sección del centro tiene un 
cuarto común con cocina que posibilita 
el prepararse su propia comida. Cada 
semana se facilitan listas de la compra 
donde los internos pueden encargar 
alimentos frescos y no perecederos que 
pueden preparar ellos mismos. El centro 
ofrece también comida halal. 

¿Pueden los internos recibir visitas en 
Nederland?
Los internos podrán recibir visitas de 
la familia en habitaciones familiares 
preparadas a tal efecto. Los familiares 
deberán hacerse cargo de los gastos de 
desplazamiento hasta la prisión, del mismo 
modo que sucede cuando la pena se cumple 
en Noruega. Se tomarán las medidas 
oportunas para que el interno pueda recibir 
visitas varios días seguidos en el caso de que 
el visitante venga de Noruega o de otro país 
que no sea Holanda.





En el siguiente enlace encontrará 
información en noruego sobre las 
rutinas de las visitas, rutas de viaje y 
posibilidades para pernoctar: 

http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-
nederland.5777803-237612.html

¿Es posible llamar a casa desde la 
prisión o utilizar Skype? 
Sí. El sistema telefónico es el mismo 
que en la mayoría de las prisiones en 
Noruega; además, la tarifa para llamar 
será la misma que desde Noruega. Esto 
quiere decir que no se cargarán costes 
por llamada al extranjero cuando se 
llame desde Norgerhaven a Noruega o 
a otro país; los costes serán los mismos 
que si la llamada se realizara desde 
Noruega. El tiempo de llamada será de 
un máximo de 60 minutos semanales. 
Cada interno podrá elegir si este tiempo 
lo utiliza en conversaciones telefónicas 
o por Skype.
 
El tiempo total de llamada telefónica 
o por Skype será de 60 minutos a la 
semana. Si el interno reserva una o dos 
conversaciones en Skype a la semana, 
se le descontarán, respectivamente, 
20 o 40 minutos de su tiempo total de 
llamada. Es decir, una conversación 
en Skype supone un remanente de 40 
minutos para llamadas telefónicas en 
esa semana. Dos conversaciones en 
Skype suponen un remanente de 20 
minutos para llamadas telefónicas en 
esa semana. 

¿Qué sucede si el interno ha cumplido 
un tercio de la pena y adquiere derecho 
a disfrutar permisos mientras está en 
Holanda?

Cuando el interno alcanza el momento 
de disfrutar de permisos, y cumple 
las condiciones para que le sean 
concedidos, será trasladado de vuelta a 
Noruega.

¿Puede el interno disfrutar de permisos 
o de libertad para salir mientras cumple 
la pena en Holanda?
No, no existe posibilidad de entrar y salir 
de la prisión de Norgerhaven mediante 
permisos de salida. El interno podrá 
solicitar el permiso mientras está en 
Norgerhaven, pero deberá volver a 
Noruega cuando alcance el momento 
para disfrutar de permisos y estos le 
sean concedidos. 
Si ocurriera algún hecho en el círculo 
cercano del interno que aconsejara la 
concesión de un permiso extraordinario, 
el interno será trasladado a Noruega 
durante el período en cuestión. 

¿Cómo son los servicios sanitarios en 
Norgerhaven?
El centro tiene servicios sanitarios 
con una nutrida plantilla formada 
por enfermero, médico, psicólogo y 
fisioterapeuta. La asistencia dental se 
prestará en un autobús dental que viene 
al centro cada semana. 
¿Qué sucede si un interno se pone 
enfermo en Holanda?
Aquellos internos que gocen de muy 
mala salud o que estén bajo tratamiento 
de especialistas no podrán ser 
trasladados a Holanda. Si un interno 
se pusiera gravemente enfermo en 
Holanda, recibirá asistencia sanitaria 
inmediata en el sistema sanitario 
holandés. En caso de que requiriera 
estancia en hospital superior a tres días, 
será trasladado de vuelta a Noruega 
siempre que sea médicamente posible. 



Las intervenciones quirúrgicas que 
estén programadas serán  llevadas a 
cabo preferentemente en Noruega. 
Aquellos internos que estén recibiendo 
tratamiento LAR , es decir, tratamiento 
médico de alguna dependencia, solo 
podrán ser trasladados a Norgerhaven si 
así lo desean. 

¿Puede un interno ser puesto en libertad 
en Holanda?
Los internos serán trasladados a 
Noruega dos meses antes de su puesta 
en libertad. Aquellos internos que 
deseen ser trasladados a Noruega más 
tarde deberán solicitarlo, y cada caso se 
tratará de forma individual. 
Servicios religiosos y orientación vital 
Existen servicios religiosos celebrados 

por un sacerdote protestante, y oración 
de los viernes celebrada por un imán. 
Representantes de otras confesiones 
podrán ofrecer servicios de orientación 
vital si fuera necesario.  Trabajadores 
de la Iglesia Noruega en el extranjero  
(sjømannskirke) en Rotterdam acudirán 
al centro cada semana. 
¿Está usted interesado en ser trasladado 
a Holanda? 
Los trabajadores de su sección podrán 
resolverle otras dudas que le puedan 
surgir. También podrán ayudarle a 
rellenar el impreso de solicitud.  Existe, 
además, un vídeo informativo sobre 
el centro penitenciario Norgerhaven. 
Póngase en contacto con los 
funcionarios si dicho vídeo no estuviera 
disponible en la televisión de su centro.
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