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LA SEGURIDAD EXTERIOR DE LAS 
PRISIONES: UNA COMPETENCIA 
DE LOS FUNCIONARIOS DE 
PRISIONES. 
 

Nos alegra haber tenido conocimiento de un documento reciente, 
publicado en prensa, mediante el cual los dos sindicatos mayoritarios de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: SUP (Sindicato unificado de 
Policía) y AUGC (Asociación unificada de Guardias civiles) plantean la 
unificación de ambos cuerpos en uno sólo, creando de esta forma una única 
policía civil del Estado y estableciendo también que Instituciones 
Penitenciarias se haga cargo de la seguridad exterior de las prisiones. 
 

Como bien sabéis, la APFP ha planteado este asunto hasta el 
extremo de que ha sido un punto clave en nuestra propuesta de Estatuto 
propio de prisiones, pero añadiendo además la asunción de las 
conducciones y traslados. Este documento fue registrado en la mesa del 
Congreso de los diputados para su entrega a los diferentes grupos políticos, 
con fecha de 9 de julio 2010   
 

Todos somos conscientes de las escasas posibilidades de promoción 
profesional en cada uno de los centros penitenciarios en los que trabajamos. 
Por eso debemos agotar todas las opciones que se nos presenten para 
asumir competencias en un ámbito laboral que conocemos a la perfección. 
 

Como es lógico, nuestra asociación no comparte en absoluto la 
decisión de trasladar esta responsabilidad a empresas privadas de 
seguridad, porque nosotros gozamos de perfecta capacitación para 
desempeñar dichos puestos de trabajo. Por otro lado, consideramos que un 
aspecto tan sumamente importante como la seguridad pública no puede 
dejarse nunca en manos privadas. Aunque sabemos con certeza los 
intereses que en torno a esta decisión existen. 
 

Por eso, exigimos al Ministerio de interior que dé marcha atrás a esta 
medida, y que valore seriamente que dichos puestos de trabajo sean 
desempeñados por funcionarios de prisiones, previa la oportuna formación y 
capacitación. 
 

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES 
NECESITAMOS UN ESTATUTO PROPIO. 


