
 
A la atención de: Secretario General
IIPP
 
c/ Alcalá 38-40 28014 Madrid
 
Asunto: QUEJA actuación ante el
fallecimiento de interno en CP Málaga
II (Archidona)

 
Francisco José Macero Sánchez, en calidad de miembro de Junta de Personal en la provincia de
Málaga y de la Ejecutiva Nacional –Secretario de Organización- de la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y
afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) con domicilio a efectos de notificaciones en el Apartado
de Correos 9007, 28080 de Madrid, secretariaorganizacion@acaip.info, mediante el presente
escrito viene a presentar

 
ESCRITO DE QUEJA por las actuaciones realizadas el pasado 30 de agosto de 2018 en el Centro
Penitenciario Málaga II frente al fallecimiento de un interno, en base a los siguientes

HECHOS

Primero.- El pasado 30 de agosto del año en curso el funcionario con  servicio asignado de
Vigilancia en el Módulo 2 del CP Málaga II que realizaba el recuento ordinario de la mañana (a las
08.00 horas) encontró el lamentable hecho que un interno había fallecido.

El funcionario de forma profesional y diligente activó todos los protocolos que la Administración
Penitenciaria contempla a estos efectos.

Segundo.- Una vez trasladado el interno fallecido a una celda del departamento de Enfermería
(sobre las 08.20 horas) se persona dentro del Establecimiento Penitenciario, en el mismo módulo
de Enfermería, los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que custodian el perímetro del Centro
Penitenciario (sobre las 08.30 horas).

La Guardia Civil asume la vigilancia y custodia del cuerpo del interno desde el momento que es
trasladado a Enfermería y hasta que acude la Policía Científica al Establecimiento (sobre las 10.30
horas).

La responsabilidad que asumió los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
llegó incluso a impedir que los profesionales de IIPP pudiesen realizar su trabajo toda vez les
impidieron tomar las huellas del interno con la finalidad de hacer los trámites pertinentes (dar de
baja en el SIA, SIP…).

Tercero.- La situación que se creó en el Centro Penitenciario con la presencia de la Guardia Civil,
asumiendo las funciones y responsabilidades propias de los empleados de prisiones, fue vejatoria,
injusta e inaceptable para los profesionales de este medio. Los trabajadores del centro sintieron
cuestionada su profesionalidad y buen quehacer.

Cuarto.- A los hechos aquí descritos, con el traslado del más categórico hastío y enfado, se unen
los manifestados en escrito que el pasado mes de julio varias organizaciones sindicales dirigimos al
Secretario de Estado de Seguridad  informando que en el Centro Penitenciario de Málaga II, junto a
otros, no se estaba realizando el trabajo que tiene asignada la Guardia Civil en el puesto de barrera
(primer acceso al complejo penitenciario,
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/Desconcierto-Prisiones-Guardia-Civil-
Madrid/20180719145526113936.html)

La situación es esperpéntica, la Guardia Civil no realiza el trabajo que tiene encomendado en la
seguridad perimetral del Centro Penitenciario, y viene al interior del centro a hacer, mal, las



funciones de los trabajadores de prisiones.

Por todo lo expuesto SOLICITO que se sirva admitir esta QUEJA, proceda a dictar las órdenes
oportunas para atender a lo aquí expuesto.

Madrid  a 31 de agosto de 2018.

 

 

 
Fdo.: Francisco José Macero Sánchez.

Secretario de Organización de Ejecutiva Nacional.
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