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Para reemplazar la foto con otra:
Arrastra la foto desde el explorador de archivos o desde 
la galería de mapas de bits y suéltala sobre la imagen 
que quieres sustituir.
Para reposicionar la foto en el marco:
Selecciona la herramienta de relleno y después haz clic 
sobre la foto. Verás una flecha con dos extremos. Ahora 
puedes reposicionar la foto arrastrando el punto central.
Para cambiar el tamaño del contenido:
Igual que arriba, pero arrastra el extremo de la flecha de 
relleno para cambiar el tamaño de la imagen. Pulsa la 
tecla Ctrl mientras arrastras para que la foto 
permanezca en sentido vertical.
Para cambiar el texto:
En la herramienta de texto haz clic sobre el texto y 
escribe lo que deseas. 
Para cambiar la fuente, selecciona la región del texto y 
después escoge una de las fuentes del menú 
desplegable de la barra de información o abre la galería 
de fuentes y haz doble clic sobre una fuente.
Para cambiar los colores:
Para editar los colores temáticos, haz clic derecho sobre 
uno de los cuadrados grandes de colores con nombre 
que se encuentran sobre el lado izquierdo de la línea de 
color y escoge Editar en el menú que aparecerá. Esto 
abre el Editor de Color. Generalmente, hay uno o más 
colores temáticos con nombre en la línea de color 
(coloca el cursor del ratón sobre la línea de color para 
ver el consejo de herramienta con el nombre del color). 
En muchas ocasiones hay colores que están vinculados 
al color temático y que también cambiarán.
Para editar fotos:
Selecciona la herramienta de relleno y haz doble clic 
sobre la foto. Puedes cambiar el editor de imágenes que 
se utiliza en la pestaña Efectos y plug-ins del diálogo 
Opciones (selecciona la opción Opciones del menú 
Herramientas).
Impresión:
Las opciones de impresión por defecto están configuradas en 
Adaptación automática, lo que imprimirá correctamente en la 
mayoría de las impresoras. Sin embargo, los bordes de 
impresión varían entre las diferentes impresoras. Si la imagen 
se recorta o es muy pequeña, puedes cambiar su tamaño 
(escoge la herramienta de selección, selecciona toda la 
imagen y arrastra uno de los controles deslizantes). De lo 
contrario, prueba la opción Optimización en las opciones de 
impresora
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APFP 
Ministerio del Interior 

Sr. Ministro  

Jorge Fernández Díaz 

Paseo de la Castellana 5 

28045 Madrid 

Desde la Asociación Profesional de Funcionario de Prisiones (APFP)  le trasmitimos 

nuestra preocupación por la gravísima situación en la que se encuentran los centros 

penitenciarios que dependen de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ante la 

falta de efectivos de personal que estamos padeciendo. 

Una Institución como es la Penitenciaria se asienta sobre dos pilares fundamentales, 

una es la dotación presupuestaria para la gestión del sistema penitenciario y la segunda, y no 

por ello menos importante, la estructura organizativa en materia de personal. 

Esta segunda esta en estos momentos en una agonizante situación a punto del 

“colapso” en algunas prisiones, dado que en los últimos años se han abierto un gran  número 

de centros penitenciarios y de CIS sin una dotación adecuada de recursos, sobretodo de 

personal, arrastrando al resto de centros, en los  que no se han cubierto las plazas de los 

funcionarios que se  jubilan, o que han  quedado vacantes por diversos motivos. 

Como bien sabe, no ha habido Oferta de Empleo Público en los años 2012 y 2013 y 

tampoco habrá en el 2014. Así, en la actualidad nos encontramos con centros de nueva 

inauguración que se encuentran al 55% de efectivos, como  Alava y Pamplona y a un 65%  

Palmas II, Murcia II, sin olvidarnos que en el próximo año se entregará Málaga II, y 

posteriormente Soria, y Ceuta. Sentimos comunicarle que no hay funcionarios para realizar su 

apertura. 

El señor Ángel Yuste, en comparecencia en el la comisión de interior en el senado 

reconocía la falta de efectivos, siendo estimada en ese momento en unos 1.800 efectivos los 

que se necesitarían, a estos hay que sumarle las jubilaciones que se han producido, además 

de la pérdida de efectivos producidas por otras circunstancias. 

Desde la APFP tenemos claro que la falta de personal funcionario en estos momentos 

es uno de los grandes problemas que padecemos, unidos a otros de falta de perspectivas de 

progresión  o de carrera profesional, la falta de motivación, la reducción del salario, el futuro 

negro que se presenta a los trabajadores, donde el afán privatizador de este Gobierno está 

encima de la mesa constantemente, la prueba la tenemos en la vigilancia exterior en las 

prisiones, lo que provoca apatía, desmotivación, incertidumbre y puede provocar el efecto 

Burnout. 
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 Los motivos fundamentales por los que se está produciendo una disminución de 

efectivos son: 

 La apertura de centros penitenciarios y CIS sin tener en cuenta previamente la 

dotación de efectivos necesaria para su apertura. 

 La falta de convocatoria de OEP para cubrir las necesidades de las prisiones 

actuales. 

 La falta de iniciativa política durante estos dos últimos años en la toma de 

decisiones sobre materia de personal, permitiendo que el problema se enquiste. 

 El elevado número de jubilaciones que se producen por edad reglamentaria,  

teniendo a un gran  número de funcionarios que superan los 50 años de edad  

 La falta de cobertura de las plazas de los efectivos que se jubilan o que se 

pierden por otras circunstancias. 

 El elevadísimo número de comisiones de servicio que se están produciendo 

para cubrir muchas de las vacantes, provocando grandes  desequilibrios 

 La falta de una revisión y modificación de los efectivos que serian necesarios  

en todos los puestos de trabajo, en todas las áreas, y en todas las prisiones, lo que 

está provocando unos grandísimos desequilibrios. 

 El aumento exponencial del número de funcionarios de vigilancia que pasan a 

la segunda actividad, lo que supone una merma en la seguridad importantísima. 

 La supresión de plazas que realiza la SGIIPP en las Rpts,  de los centros para 

que desaparezcan esas plazas y no se vea  o se note la falta de efectivos 

 El autoritarismo de los directores que hacen lo que quieren ante la falta de 

efectivos, permitiendo que se pongan a funcionarios en puestos que no les 

corresponde amparado por los responsables de la SGIIPP. 

 Los puestos de trabajo como seguimiento y control que llevan más de 4 años 

desempeñándose sin ser aprobados, y sin estar en las Rpt,s y por tanto sin salir a 

concurso, lo que provoca una pérdida de efectivos en el área de vigilancia 

fundamentalmente. 

 

Independientemente de la disminución de la población reclusa, vemos como el 

problema se encona por diferentes motivos, el principal es el aumento de los programas de 

tratamiento, así como el aumento de las comunidades terapéuticas, que se han realizado sin 

tener en cuenta la carencia de personal. 

 

 

 Veamos la situación de las Ofertas de Empleo Público durante estos  8 años 

 

 

 
 

Año        2006    600 plazas hombres, 200 mujeres. 
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Año        2007    950 Plazas      unificación de escalas. 

Año        2008 1.010 Plazas 

Año        2009 1123  Plazas 

Año        2010   230  Plazas 

Año        2011     60  Plazas 

Año        2012       0  Plazas 

Año        2013       0  Plazas 

Año        2014       0 previsiblemente. 

 

 

 Número de efectivos totales de funcionarios a fecha 1 Enero 2012 

 

 
 

Evolución en el número de efectivos de prisiones  por años 

 
Enero-2005 18.305 

Enero-2006 18.843 

Enero-2007 19.998 

Enero-2008 20.724 

Enero-2009 21.548 

Enero-2010 22.581 

Enero-2011 23.237 

Enero-2012 24.282 

 

Estos datos son  del Boletín Oficial de Estadística del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas 2012. Se consideran únicamente los efectivos que están en 

situación administrativa de servicio activo. No se incluyen los efectivos considerados como 

Altos Cargos, el personal laboral con contrato de trabajo de duración determinada no superior 

a 6 meses.  

El total de efectivos en Instituciones penitenciarias a fecha 1 de enero del 2012 es de 

24.282, lo que supone el 10,5 del total de efectivos de la Administración General del Estado. 
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Intervalos por edad funcionarios de prisiones  a fecha 1/01/12 
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Total de funcionarios de vigilancia   16.615     
El grueso del cuerpo de ayudantes está integrado por el intervalo de edad 

comprendida entre los 40 y 50 años. Resultando ser 8.259 trabajadores que representa el 
49,71% del total de funcionarios 

El personal con edad superior a 50 años suma 3.705 trabajadores  el 22,30% 
El personal con edad inferior a 40 años es de 4.637 
 

Datos de la SGIIPP del año 2008 
 

 De los datos presentados se desprenden una serie de factores fundamentales para 
entender la dimensión y el verdadero problema que supone en esto momentos la falta de 
efectivos de persona tanto laboral como funcionarial. 
 

 Como se puede ver la mayoría de personal que trabaja en Instituciones Penitenciarias 
está en las edades comprendidas entre 40 y 49 años  siendo esta superior a 10.000 
funcionarios, siendo la escala de entre 50 y 59 años la siguiente con más efectivos, superior a 
los  6.600  efectivos. 
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 Lo que señala la estadística es que en un plazo de 19 años se podrían  jubilar un total 
de  16.713 efectivos, lo que supone el 68% de los efectivos actuales, a lo que hay que añadir 
los efectivos que se pierden por otras situaciones distintas a la jubilación. 
 

 Donde el mayor número de efectivos se pierden es en vigilancia dado que es el grupo 
mayor dentro de Instituciones Penitenciarias. Se presenta  por tanto una pirámide de 
población de trabajadores de Instituciones Penitenciarias  que a partir del año 2014 superara 
la pérdida de más de  380 efectivos de media  anuales solo por jubilación. 
 

 A partir del año 2014 tendrán derecho al pase a la segunda actividad más de 700 
funcionarios de vigilancia. 
 

 Todo ello hace que en estos momentos sean vitales la aplicación inmediata de una 
serie de medidas correctoras de estos desequilibrios en la pirámide para dar solución de 
forma inmediata y urgente a esta situación que padecemos y que de no ser subsanada 
supondrá un deterioro brutal para la Institución y para el cumplimiento efectivo de los fines 
marcados en la ley y en el Reglamento penitenciario, donde se ve claramente que se está 
poniendo en peligro la seguridad, en concreto en el área de vigilancia interior. 
 

Por ello desde la APFP consideramos que es necesario y urgente. 
 

 Una reunión con los sindicatos de instituciones penitenciarias y el Ministerio del 
Interior para diseñar un plan de aplicación inmediata para corregir la falta de 
efectivos que padecemos y que vamos a padecer aún más severamente en los 
próximos años. 
 

 La revisión, redistribución y actualización de todos los puestos de trabajo en todas 
las áreas de los centros penitenciarios y CIS, para adaptarlas a la situación actual. 

 

 La convocatoria de Oferta de Empleo Público, o bien contratación de interinos para 
el 2014, y se pueda paliar un poco el problema de la falta  de personal en prisiones.  

 

 Realizar un estudio para poder prever las necesidades futuras de personal en 
prisiones, evitando de esta manera lo problemas futuros. 

 

 Restricción de la convocatoria de  plazas en comisión de servicios como norma 
ordinaria para provisión de puestos de trabajo, dejando esta únicamente para 
necesidades urgentes, trasladando la información a los sindicatos de los centros 
penitenciarios peticionarios que deberán estudiar y evaluar, junto con la Dirección 
del Centro, la necesidad o no de la comisión.  

 

 Eliminación de los cargos de Director, Subdirector y Administrador de los 12 CIS 
independientes,  salvo el CIS Victoria Kent de (Madrid), pasando a depender de las 
prisiones a las que están vinculados, lo que supondrá un ahorro importante, tanto 
a nivel económico como de efectivos, que podrán cubrir las necesidades de los 
Centros Penitenciarios. 

 

 La creación de un Estatuto propio para los trabajadores de instituciones 
Penitenciarias 

 
Atentamente. 
Madrid a 2/10/13 
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