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C.P. DE PAMPLONA.    Por un Estatuto Propio. 

APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

 

Centro Penitenciario de Pamplona  
Lugar: Secretaría General de IIPP, calle Alcalá. Madrid. 
 

Asunto: REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE IIPP D. ÁNGEL 
LUIS ORTIZ GONZÁLEZ. 

   

 Don. ------ ----- -----, con DNI -------- - X en calidad de delegado sindical 
de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en el Centro 
Penitenciario de  Pamplona, con domicilio a efectos de notificación en el 
mismo. 
 
 En el día de ayer con fecha 31 de Octubre del 2019 alrededor de la 

13:00 de la tarde, el Delegado por la Asociación Profesional de Funcionarios de 

Prisiones, en sus siglas APFP del Centro Penitenciario de Pamplona ha 

mantenido una reunión con el Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias D. Ángel Luis Ortiz González en su despacho de la calle Alcalá 

junto a Don Eugenio Arribas Subdirector General de Recursos humanos 

de IIPP.   

 Días atrás se recibió a través de la APFP un correo de la Secretaría, 

invitándome a mantener una reunión para tratar diversos temas que solicitamos 

en escrito registrado una vez finalizó la caminata el día 2 de octubre entre 

Zaragoza y Madrid de quince días de duración. La reunión ha transcurrido entre 

los cauces de respeto y cordialidad entre Administración y representante 

Sindical.  

 Antes de comenzar y por respeto y recuerdo que siempre tengo 

presente en todo lo que hago hacia mis compañeros ausentes, le entregué 

tanto al Señor Ortiz como al Señor Arribas una cinta a cada uno de la medida 

de la Virgen del Pilar. Les expliqué que siempre que hago los homenajes hacia 

mis compañeros asesinados deposito dos cintas como muestra de respeto y 

cariño hacia ellos y sus familias en cada lecho donde descansan en paz.  

 También le entregué la pequeña figura de Nuestra Señora del Pilar 

que la vecina de la localidad de Santed Doña Eleonor con todo el cariño del 

mundo me entregó para todos los funcionarios y que entendí que su figura 

como Secretario y el escenario del encuentro en la Secretaría General,  
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abarcaba a todos los trabajadores penitenciarios de la totalidad de los centros. 

Tanto el Señor Ortiz como el Señor Arribas me dieron las gracias amable y 

cordialmente. 

 Antes de comenzar la reunión le agradecí el detalle de haberme 

convocado a esta cita y que le honraba este gesto de cercanía con el 

funcionario. Le pregunté el motivo de por qué me había llamado y me dijo que 

le sorprendió y le causó cierta extrañeza que un funcionario recorriera andando 

los 343 kilómetros que separan Zaragoza de Madrid y que lo hiciera por los 

veinticuatro mil funcionarios que trabajamos en estas casas.  

 Yo no soy docto en estas reuniones a este nivel , desconozco cuál 

es el protocolo y cómo se han de desarrollar, pero aquello que  voy a redactar 

responde fielmente a lo ocurrido y que intentaré plasmar de la mejor forma 

posible. El tiempo de la reunión duró alrededor de media hora quizá un poco 

más, me solicito que no le tratara de usted y así lo hicimos el resto que duró. 

Empezamos por las presentaciones, me preguntó de dónde era, en que 

Centros había estado, etc. Retales de conversación obligada para romper los 

moldes del nerviosismo principiante al menos en mi persona y que ayudó a que 

todo transcurriera de la mejor forma posible. Me dijo si quería agua o café; 

elegí esto último sin saber muy bien porqué. Y empezó el encuentro.  

 Por respeto a su cargo y por el tiempo que seguro dedica 

diariamente a despachos importantes, lo único que le solicité era que por favor 

me dejara explicarle aquellas tres cosas que los funcionarios o al menos eso 

creo, pensamos que son importantes y significativas para nuestro colectivo. Es 

verdad que hay muchísimas cosas por tratar pero el tiempo corría no a mi favor 

y no quería desaprovechar esta oportunidad. 

 Hablamos exclusivamente de estos temas que a continuación 

expongo, como han sido la Subida Salarial, Medios Materiales, Medios 

Personales, Uniforme, Reinserción, Bolsa de horas, Excesivo Trabajo 

Burocrático en los módulos, y todo ello desde el punto de vista de un 

funcionario que trabaja en un patio y que no está en ninguna mesa de 

negociación colectiva. Quizá un punto de vista que aunque ajeno a su persona, 

de vez en cuando es necesario que se le recuerde y sobre todo el porqué de 

esta perspectiva un tanto más privada y no tan institucionalizada. 

 En cuanto a la subida salarial, le expliqué que yo pertenezco a un 

sindicato que siempre ha defendido desde su fundación la equiparación con 

aquellos compañeros que por el mismo trabajo que realizo, cobran unos 

cientos más que yo. Y esos son mis compañeros catalanes; que yo no quiero 

cobrar un euro menos de aquel funcionario de prisiones que realiza el mismo 

trabajo que el que realizo y desempeño. No solo para mí evidentemente, sino 

para todos los que trabajamos dentro de un centro penitenciario. Es decir, 

desde el Director, pasando por el Subdirector, Oficinas, Psicólogos, Juristas, 
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Educadores, Médicos, Enfermeros, Auxiliares, Personal laboral, etc. Es decir 

aglutinando todas y cada una de las escalas de trabajo y de gestión en el 

interior de un Centro penitenciario. Absolutamente todas. No podemos cobrar 

un euro menos.  

 Le expliqué que los funcionarios de Prisiones habíamos sufrido dos 

reducciones de sueldo, que se nos eliminó una paga extraordinaria, y que 

habíamos sufrido una congelación salarial extensa en el tiempo, y que durante 

toda esta época habíamos sacado el trabajo hacia delante siendo fieles, muy 

fieles a la Institución y al deber que se nos exige por Ley. Que cuando, desde 

el gobierno se necesitó de los funcionarios de Prisiones a raíz de la grave 

crisis, respondimos a esa petición de ayuda nacional de la mejor manera 

posible. Sacando el trabajo hacia delante. 

 El Secretario me respondió que debido al Sistema Autonómico esas 

diferencias eran visibles también en otras administraciones Públicas. Que el 

Gobierno había firmado una subida AGE entendiendo que era su deber paliar 

la congelación y bajada de sueldos públicos, que se estaba haciendo un gran 

esfuerzo en ese sentido y que él también como todos los cargos de gobierno 

había sufrido esa reducción salarial. Que al pertenecer a la AGE no podía 

realizar una elevación retributiva parcial. En este punto le recordé que con 

Doña Mercedes Gallizo hubo una elevación retributiva de los funcionarios de 

Prisiones y que no entendía que ahora no fuera posible llevarla a efecto. Me 

argumentó también que si nos elevaban retributivamente nuestro salario otros 

cuerpos administrativos querrían el mismo aumento. También le expliqué que 

yo lucho y peleo por mi colectivo penitenciario, que si otros funcionarios se 

pueden sentir agraviados, que luchen de la misma forma que estamos 

peleando los de prisiones desde hace tiempo. No todo el mundo está dispuesto 

a sacrificar tiempo familiar, y renunciar a tiempo de ocio personal por su trabajo 

y por dignificar nuestro colectivo. Ni a realizar una caminata de trescientos 

kilómetros por dignificar este cuerpo. 

 También me expuso que estaban considerando y que esa era su 

intención la Reclasificación de los Centros Penitenciarios y que desde esa 

perspectiva querían afrontar el futuro penitenciario. De la reclasificación, no 

seré yo quien discuta si está bien, mal o regular, solo que la premisa para una 

reclasificación justa es que primero se nos equipare salarialmente con aquellos 

que cobran más que el resto. El trabajo posterior, dependerá de aquellos que 

negocien nuestro futuro penitenciario. 

 Conforme a los medios materiales comentar que hablamos de la 

nula formación (en cuanto a cursos de formación) de los funcionarios para las 

tareas que ahora y con más frecuencia se viven en los centros. Que no existía 

una formación continua y reglada, que los cursos no han abarcado a la 

totalidad de los centros y que la cifra de veinticinco funcionarios por centro es 
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insignificante. Me expuso que desde la Secretaría se estaba haciendo un 

esfuerzo ingente por desarrollar una formación continua para que nuestro 

trabajo sea más eficaz y destinado a los cometidos que desarrollamos para 

cada una de las tareas. Me preguntaron si había solicitado alguno y les 

contesté que no había solicitado ninguno, que me negaba a solicitar uno 

mientras no fuera para todos mis compañeros por igual y en las mismas 

condiciones. Que tuviéramos acceso todos, sin exclusiones. 

 En cuanto a los medios personales, les extendí que este cuerpo se 

estaba haciendo viejo, muy viejo, con medias de edades que excedían de los 

cuarenta y tantos y cincuenta años y que en poco tiempo si no se ponía 

remedio de verdad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Me señaló 

que este gobierno había sacado una oferta de novecientas plazas y que este 

esfuerzo de personal era una de los compromisos que desde esta Secretaría 

se quería implementar. Que era conocedor y consciente de este hecho y que 

se trabajaba en paliar este déficit de personal. También le recordé que había 

una cara B en el disco de las novecientas plazas y era los cerca de quinientos 

funcionarios que se jubilan y los cuatrocientos que solicitan plaza a segunda 

actividad y que no entran en contacto con el preso. Que este dato también hay 

que tenerlo en cuenta para nuestro futuro. 

 Con respecto al uniforme le comenté un pequeño dato que no pasa 

desapercibido cuando se llega a la sede de la secretaría. Que si en cada 

edificio público cuelga una bandera de España como reseña institucional 

importante, si en la Sede de la Secretaría está la bandera, si en el Ministerio de 

Educación cuelga central la bandera de España, si en cualquier edificio oficial 

pende la bandera con orgullo, ¿por qué no la portábamos en nuestro uniforme?  

 Si se mira nuestro uniforme y sobre todo si se compara con otros 

cuerpos, como la policía Nacional, la Guardia civil, u otros cuerpos 

autonómicos, como la policía Local de Pamplona, o la policía foral de Navarra, 

todos portan con orgullo la bandera nacional o autonómica; Sin embargo 

nosotros no hay ningún signo de distinción en nuestro uniforme. Que me 

resultaba extraño que no lo tuviéramos impresa siendo un cuerpo de servicio 

público Español.  

 Me comentó al respecto que por él no habría ningún problema en 

que estuviera serigrafiada e impresa nuestra bandera. Que él no pondría 

ningún impedimento a este hecho y que veía normal que esté estampada.  

 También le comenté con respecto a nuestro uniforme que no es 

operativo, que no porta ningún elemento reflectante cuando un interno prende 

la celda y se llena de un humo muy negro que dificulta enormemente la visión 

activa y pasiva de mi compañero y que por favor comparase el tejido de 

nuestro uniforme respecto a policía y Guardia civil. Que la calidad y la 

operatividad de nuestro uniforme se encuentran muy lejos de los ajustes de 



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES  Sección Sindical CP Pamplona 
 

5 
C.P. DE PAMPLONA.    Por un Estatuto Propio. 

calidad de los elementos de dotación de seguridad personal. Aceptó y asintió 

afirmativamente a este comentario. 

 Respecto a la Reinserción le pregunté que para él qué significaba 

el concepto de Reinserción en un centro. Se lo pregunté para conocer el 

concepto de mi Secretario con respecto a este aspecto tan importante de mi 

trabajo. Me comentó que él entendía la Reinserción como todos aquellos 

medios que necesita el interno para que la reinserción sea efectiva. Yo solo le 

dije que para mí, el concepto de reinserción en un patio era tan sencillo como 

escuchar al interno. Tener la capacidad de saber escuchar el tiempo que sea 

necesario, y poder descargar de su persona todo aquello que en ese momento 

le preocupa y que el funcionario hace suyo por ese tiempo, dedicándole parte 

de ese tiempo personal en intentar abordar toda su inquietud y ofrecerle una 

respuesta que requiere un cierto sacrificio personal y profesional. Que para mí 

ese era el verdadero concepto de reinserción entre los muros del patio 

modular.  

 Hablamos también de la cantidad ingente de tarea burocrática que 

hay en los módulos. Le comenté que por las tardes  (como en el CP de 

Pamplona) los funcionarios que realizamos servicios en los módulos, 

dedicamos después de la bajada a patio y revisiones de celdas hasta el reparto 

de la cena, a entregar, recoger y registrar instancias supliendo la tarea de 

vigilancia que es aquella que debo ejercer, porque es materialmente imposible 

realizar cualquier otra labor por el funcionario que se dedica a esta actividad. 

 Se le glosó como estamos los funcionarios en interior y que era una 

realidad el desvelar que por cada ciento veinte internos estamos dos 

funcionarios. Que esto no era algo ajeno y extraordinario, que el que estaba 

reunido con él, el ciclo de trabajo anterior y el que me va a corresponder el ciclo 

próximo la ratio es la que es. Y que era una realidad que debía de saber y que 

está instalada en la mayoría de las prisiones.  

 Respecto de la bolsa de horas, (I.11/2019) Retribuciones por 

mayor número de horas de servicio, tanto el Secretario como el Subdirector 

General me comentaron que había habido un salto cualitativo con el pago de la 

bolsa de horas y que hasta hace poco no existía esa posibilidad de retribución. 

Comentar que esa petición era un objetivo que planteó la APFP en su 

momento, y que creo que su recogida y aprobación es una buena medida 

siempre y cuando existan criterios de transparencia y de negociación con las 

organizaciones sindicales y de publicidad en cada centro. Que abarque a la 

totalidad de la plantilla sin que, de ninguna manera, pueda servir para dar 

cobertura a las carencias habituales de personal que venimos sufriendo en la 

Institución y que forman parte de la larga lista de reivindicaciones que desde 

hace tiempo se vienen reclamando; de otra forma toda su administración, si 

está sujeta a la capacidad única y exclusiva de la voluntad de la dirección de 
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turno se convierte en un ejercicio de dedocracia que afecta a criterios de 

justicia colectiva y de opacidad a todo procedimiento sujeto a derecho. Se le 

puso como ejemplo el Centro de Pamplona, donde desde que entró en vigor el 

uno de julio del 2019 y habiendo elevando escrito de queja a la dirección por no 

establecer ni dar publicidad del procedimiento a seguir no sabemos a fecha de 

hoy qué criterios se siguen para ofrecer la bolsa de horas, siendo de una 

opacidad absoluta este extremo.  

 Se puso fin a la reunión preguntándole como quería que los 

funcionarios le recordasen en un futuro su paso por la Secretaria, manifestando 

que él quería que se le recordase como una buena persona. Y ya para concluir 

estrechándonos las manos a modo de despedida le pregunté qué debía 

responder cuando los compañeros me preguntasen por la subida salarial, qué 

es lo que debía responder y él me dijo que haría todo lo posible para que ese 

aumento fuese efectivo. Así que de esta forma termino este escrito.   

 De la discreta cortesía Institucional veremos lo que va de las 

palabras a los hechos. 

 

 Atentamente… Tony.  

 

 

01/Noviembre/2019 CP PAMPLONA 

 

 

 

 

 


