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EL GRAVISIMO PROBLEMA DE 

LA FALTA DE EMPLEO 

PÚBLICO PARA PRISIONES EN 

EL 2013. 
UN PROBLEMA CON GRAVISÍMAS CONSECUENCIAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES 

PENITENCIARIOS  QUE  ESTAMOS PADECIENDO Y QUE SERÁ MAYOR  EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SI NO 

SE TOMAN LAS MEDIDAS A TIEMPO, NO SOLO  ESTA LA SGIIPP PARA GESTIONAR BIEN LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS, HAY QUE TOMAR DECISIONES IMPORTANTES ANTE LA FALTA DE FUNCIONARIOS Y 

LABORALES, Y NO APLICAR LA POLÍTA DEL AVESTRUZ. 

Como bien sabes  la (OEP) Oferta de Empleo Público para el año 2013, en Instituciones 

Penitenciarias no se ha convocado ni una sola plaza nueva,  únicamente 20 plazas para 

promoción interna, por lo que en el mejor de los casos (si se convocara alguna plaza para el 

año 2014) los centros no dispondrían de efectivos de carrera hasta el 2016 con la gravedad 

que   esto supondría. 

 

              En estos momentos, una de las realidades que hay en prisiones es la falta de 

funcionarios y laborales y una nula voluntad política de adaptar los efectivos que hay 

actualmente a dicha situación.  Es cierto que la población reclusa con la última reforma del 

código Penal ha disminuido en estos dos últimos años en más de 5.000 reclusos,  por otro lado 

se han construido y entregados nuevos centros penitenciarios y otros que están en 

construcción y que se tendrán que dotar de los correspondientes efectivos si nuestros 

responsables  los quieren abrir, si bien de momento dan largas en los plazos para su apertura 

pero no se pueden esconder todo el tiempo y tendrán que afrontar la cruda realidad, salvo que 

el pastel se lo quieran dejar  a otros cuando termine la legislatura, cosa que sería desastrosa y 

diría poco de nuestros responsables de la SGIIPP que no están dando  la cara ante el problema. 
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   Lo cierto es que en estos momentos no se  están cubriendo  las correspondientes 

Rpt,s de los  nuevos centros  como son las Palmas II, Murcia II, Álava, Pamplona, y en otros 

casos con Rpt,s insuficiente como el CIS Josefina Aldecoa. 
 

Si unimos a lo anterior  que cada año en el conjunto de las prisiones se jubilan más de 

300 funcionarios y que en los próximos años está prevista  la apertura de los nuevos centros 

penitenciarios  de Málaga II, Ceuta, Soria y a más largo plazo Siete Aguas el panorama que se 

nos presenta es desolador, hay que pensar que se necesitan actualmente para cubrir las 

necesidades  en los centros abiertos  actuales más de 1.800 funcionarios. 

 

  Mientras tanto el Ministro del Interior y nuestro Secretario General  de Instituciones 

Penitenciarias no parece que les importe esta situación.  Es más, sabiendo que no ha hay 

oferta de empleo público para prisiones en el 2013 y previsiblemente tampoco en el 2014, no  

se han planteado ninguna medida para paliar la situación, ni de convocatoria de interinos, ni 

de revisión y modificación de la Rpt,s , ni revisión de efectivos en los servicios,  o que los CIS 

sean dependientes, o cierre de alguno , no van a hacer nada, todo lo dejan en manos de cada 

Director para que él haga y deshaga a su antojo lo que considere adecuado en su centro, 

sabiendo que hay una media de entre un 10% y 20% de funcionarios que no están 

desempeñando el puesto que les corresponde por Rpt, pero a nuestros responsables de 

Personal les da igual siempre que funcione el centro y no haya quejas en la SGIIPP, da la 

impresión que solo les importa la gestión del gasto  y que termine la legislatura y que  el que 

venga detrás que lo arregle. 
 

           Nuestro Ministro del  Interior y nuestro responsable de la SGIIP no son conscientes de la 

gravedad ante la falta de funcionarios y laborales  y de las situaciones que vamos a padecer en 

los próximos años, por no haber hecho una planificación en los servicios y una  gestión del 

personal con antelación suficiente. Mientras, nosotros los funcionarios  cada día somos menos, 

cada día hay más funcionarios que se jubilan ya que la media de edad del funcionario de 

prisiones supera los 45 años,  con este panorama desolador  dentro de 10 a 15 años, se 

jubilaran casi la mitad de los 25.000 funcionarios que somos actualmente. 
 

 La pérdida de funcionarios y laborales afecta a todas las áreas y a todos los centros con 

lo que conlleva de una menor seguridad y mayores esfuerzos para los funcionarios pero si 

ocurre algo y esperemos y deseamos que no ocurra nunca nada, serán nuestros responsables 

los que tengan que asumir su responsabilidad por no tener cubiertos los puestos de trabajo 

con los efectivos suficientes para garantizar la seguridad. 
 

Pero a este Gobierno se le ve el plumero, quiere privatizar todo, incluso prisiones, ya 

que piensa que con lo privado se gestiona mejor y se gasta menos, cosa que es una mentira y a 

la larga sale peor y más caro 
 

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS EN PRISIONES. 

 SÍ AL ESTATUTO PROPIO PARA PRISIONES. 


