
                                                                                                                         

 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

C/Alcalá, 38-40. 28014 MADRID. 
 

Sr. Secretario General: 
 
El apresurado, y a nuestro entender electoralista, procedimiento de tramitación con el 
que este Gobierno está dando forma a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016 limita notablemente las posibilidades de recabar y obtener información sobre 
futuras actuaciones en diferentes materias, entre ellas la referida al medio penitenciario. 
 
Al objeto de conocer estas actuaciones, y tras la oportuna lectura de la descripción del 
borrador de Presupuestos presentado por el Gobierno y de su intervención en el 
Congreso de los Diputados –día 19 de agosto de 2015-, el Sindicato de Prisiones UGT

 

 
solicita la información que a continuación se detalla. 

En la descripción general de los objetivos del sector del Ministerio del Interior (Tomo VI. 
Sección 16) del borrador de Presupuestos se señalan una serie de funciones específicas 
de la Administración Penitenciaria. En la literatura de las cuentas propuestas para 2016 
se señala la siguiente función: 

 
“Revisión y actualización del Plan de Amortización y Creación de Centros 
penitenciarios con modificaciones importantes, teniendo en cuenta las actuales 
circunstancias como son la disminución de la población reclusa que viene 
ocurriendo desde los últimos años y la congelación de las plantillas de 
funcionarios. Ello ha hecho aconsejable una revisión en profundidad del Plan de 
Amortización para ajustarlo, a la nueva situación y necesidades. La situación 
actual aconseja dejar en suspenso la construcción de las nuevas infraestructuras 
previstas en el Plan y el destino de los recursos previstos hacia la adecuación y 
mejora de los Centros Penitenciarios ya existentes en aspectos relacionados con 
la Seguridad, Salubridad, Ahorro, Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
Ambiental”. 

 
Ante este planteamiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 
Sindicato de Prisiones UGT

 
 quiere trasladarle las siguientes consideraciones y preguntas:  

 En primer lugar, parece oportuno recordar al máximo responsable de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que las plantillas, tanto de personal 
funcionario como laboral, no se han visto congeladas. La pérdida de más de 1.000 
empleados públicos penitenciarios no es una congelación. Es una reducción de 
efectivos a la que ha contribuido usted con su falta de respuestas a los problemas de 
nuestro colectivo profesional. 

  



 

 La redacción del párrafo señalado con anterioridad sobre los objetivos del 
Ministerio del Interior para 2016 es muy similar al recogido en los presupuestos de 2015. 
La mayor diferencia, a nuestro entender, es el énfasis que se pone en 2016 en 
destacar la importancia de las modificaciones introducidas en el Plan de 
Amortización.  
¿Puede el Secretario General de Instituciones Penitenciarias informar a los empleados 
públicos penitenciarios y a sus representantes sobre la naturaleza y el alcance de 
estos cambios? 

 ¿Va a acometer la Secretaría General una nueva modificación del Plan de 
Amortización y Creación de Centros? En caso de realizarse ¿afectaría a los plazos de 
puesta en funcionamiento de las nuevas infraestructuras? ¿afectaría al futuro de 
algún Centro actualmente en funcionamiento? 

 En su intervención en el Congreso de los Diputados usted dijo que “normalmente 
cada cuatro años se hace una previsión del Plan de Infraestructuras, es tradicional. 
Lógicamente hay necesidades nuevas y obedece a esta previsión, no a que exista 
un cambio de filosofía penitenciaria sino a que van apareciendo –insisto- 
necesidades nuevas y esas realidades precisan una atención concreta”.  
¿Podemos conocer estas nuevas necesidades y su traducción en el Plan de 
Amortización? 

 Ante la total falta de transparencia de la Secretaria General sobre el desarrollo 
de las infraestructuras penitenciarias se hace obligado recurrir a la Sociedad Estatal 
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) para conocer el futuro del 
Plan de Amortización. El presidente de esta Sociedad realizó en el Congreso de los 
Diputados una estimación de las fechas de finalización de obras. Es la siguiente: 
Norte III a finales de 2018; Levante II a finales de 2018; CIS Las Palmas en el segundo 
semestre de 2018; CIS Valencia en el primer trimestre de 2019; Centro Penitenciario y 
CIS de Ceuta previstos para el tercer trimestre de 2017; el equipamiento del C.P. Soria 
se terminará a finales de 2017; el C.P. de Archidona se terminará de equipar a finales 
de 2016. 
Conocida esta estimación, ¿la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha 
realizado una previsión sobre las fechas de entrada en funcionamiento de alguna de 
estas infraestructuras? 

 ¿Qué política de Recursos Humanos tiene prevista para lograr los efectivos que 
hagan posible la adecuada utilización de estos nuevos centros y de las 
infraestructuras actualmente sin uso (módulos en los Centros Penitenciarios de 
Pamplona, Murcia II, Unidad de Madres de Alicante, Unidad de Madres de Tenerife, 
etc.)? 
 

Atentamente, 
En Madrid, 7 de Septiembre, 2015. 

Sindicato de Prisiones UGT. 

 
Jesús A. OTIN LIGORRED 


