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Asunto: Solicitud de información sobre el cierre de la prisión de Martutene (San Sebastián) y del traspaso de competencias en
materia penitenciaria a la comunidad autónoma del País Vasco
Don. Francisco Javier López, con DNI 09747563W, en calidad de Presidente Nacional de la Asociación Profesional de
Funcionarios de Prisiones (APFP), con CIF G 11839271, con domicilio a efectos de notificación en C/ Batalla del Salado, 38-1ºC
Despacho 2 28045 Madrid.
Expone
Que en las últimas fechas, se ha publicado en diversos medios de comunicación, la intención por parte del Ministerio del Interior ,
de proceder al cierre y posterior derribo del centro penitenciario de Martutene en los próximos meses, cuando no está terminada
la construcción del nuevo centro penitenciario, además al día de la fecha no está licitada la obra del nuevo centro penitenciario de
San Sebastián que se encuentra ubicado en Zubieta y que según nuestras informaciones el terreno presenta problemas de
movimiento de tierra.
Que es triste enterarse por la prensa y no se informe a todos los trabajadores penitenciarios que prestan sus servicios en la
prisión de Martutene de la situación prevista de cierre del mencionado centro, ni se les haya informado en qué situación
profesional o de destino se quedarían en caso de que se cumpla su palabra de cerrar en los próximos meses la prisión de
Martutene , no se puede jugar alegremente con esta situación, más cuando afecta a las familias de estos trabajadores, y a más de
300 internos que también se encontrarían afectados.
Por otro lado se encuentra el traspaso de trasferencias penitenciarias a la Comunidad Autónoma Vasca, donde por en diversos
medios de comunicación se informa de la negociación y posibilidad del traspaso en materia penitenciaria a dicha comunidad, lo
que evidentemente todo funcionario y laboral que desempeña su trabajo en estos centros penitenciarios se encuentra con la
incertidumbre de saber si el Gobierno cederá final mente a trasferir las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad
Autónoma, sin saber las condiciones profesionales en las que se quedarían cientos de funcionarios, laborales y profesionales que
trabajan en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca.
Por todo lo expuesto anteriormente, y dado que los trabajadores penitenciarios somos los más afectados de estas dos decisiones,
el derribo de la prisión de Martutene y las trasferencias penitenciarias a la Comunidad Autónoma Vasca
Es por lo que
SOLICITA.
Se nos informe de los planes del Ministerio del Interior para cerrar la prisión de Martutene y fechas previstas para la misma.
Se nos informe de las previsiones de ese Ministerio sobre la situación en la que quedaran todos los profesionales penitenciarios,
tanto funcionarios como laborales y laborales de la prisión de Martutene.
Se nos informe sobre la situación en la que se encuentra actualmente el traspaso de las competencias en materia penitenciaria a
la Comunidad Autónoma Vasca
En Madrid a 29 de enero de 2019

09747563W
FRANCISCO
JAVIER
LOPEZ (R:
G11839271)

Firmado
digitalmente por
09747563W
FRANCISCO JAVIER
LOPEZ (R:
G11839271)
Fecha: 2019.01.29
14:57:51 +01'00'

Presidente Nacional APFP

Ministerio del Interior
Sr. Ministro del Interior
D. Fernando Grande Marlaska
Paseo de la Castellana 5
28046 Madrid

NO AL CIERRE DE MARTUTENE. NO AL TRASPASO DE COMPETENCIAS 1

