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Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias 

Secretaría General de IIPP. Ministerio del Interior 

Calle Alcalá 38-40; Madrid 

Asunto: Solicitud de CESE del Director del 
Centro Penitenciario de Melilla 

Don José Ramón López, Presidente 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), mediante el presente escrito comparece y como mejor proceda en derecho 

viene a Solicitar EL CESE INMEDIATO del Director del Establecimiento Penitenciario de Melilla, por 

los siguientes motivos: 

Primero. - 

Los pasados días 4 y 5 de enero de 2017, el Director del Centro Penitenciario de Melilla no asignó 

servicio a ninguna funcionaria mujer en el turno de noche, dejando en el libro de servicios de ambos 

días sin asignar mujeres para trabajar en el turno de noche. 

Evidentemente el Libro de Servicios tiene la consideración de Orden de Dirección y como tal tiene 

que ser asumida por los trabajadores de ese centro de trabajo. 

 Segundo. - 

En los días mencionados, en el turno de noche ninguna mujer prestó servicio en el Centro 

Penitenciario de Melilla, no porque no asistieran a su puesto de trabajo o faltaran, sino porque el 

Director no había asignado trabajo a ninguna funcionaria, constando así en los libros de servicios de 

ambos días. 

Es decir, la no presencia de mujeres, no venía determinada por que no se hubieran presentado las 

trabajadoras asignadas sino directamente por que el Director había dejado sin asignar estos 

efectivos para trabajar en el departamento de mujeres. 
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Tercero. - 

Evidentemente los derechos de las internas no se pueden ver sujetos a los vaivenes y caprichos 

del Director del Centro Penitenciario de Melilla, ya que el Estado a través de la Administración 

Penitenciaria ha dotado a la plantilla de Melilla con mujeres dentro de su relación de puestos de 

trabajo, para que se pueda respetar y dar cobertura legal a los derechos de las mujeres internas en 

este centro penitenciario. En cambio, el Director, con absoluta desconsideración hacia la propia 

Administración y con desprecio a la normativa vigente “decide”, de forma unilateral, que el 

servicio en el departamento de mujeres sea prestado por hombres. 

Cuarto. - 

Como se desprende de la observación de los libros de servicio de los días 4 y 5 de enero, el servicio 

se encontraba cubierto con un efectivo hombre más de los que habitualmente se asignan como 

“mínimos” para el turno de noche, encontrándose un funcionario asignado como auxiliar de Jefatura 

de Servicios; puesto que se asigna cuando hay efectivos a mayores de los mínimos establecidos. En 

cambio, ninguna mujer. 

Evidentemente esa asignación de un funcionario hombre a mayores de lo normal de esas fechas, 

evidencia claramente que la Dirección, era plenamente consciente de su decisión y de la inexistencia 

de ningún imprevisto, sino más bien de una situación perfectamente conocida, asumida y decidida 

por el Director. 

Quinto. - 

Producida esta situación, en las noches de los días 4 y 5 de enero, se decide que un funcionario 

masculino asuma el departamento; así consta, a título de ejemplo, en la diligencia efectuada en el 

Libro de Servicios de la noche del día 5 de enero: “Por orden del mando de incidencias y por 

necesidades de servicio al no haber efectivos mujeres para realizar el servicio en el MODULO 

MUJERES se realizará el recuento del mismo por el funcionario 85295 (Fco. Javier) acompañado 

por las funcionarias salientes de noche y entrantes de mañana, quedando las llaves del 

departamento en Jefatura de Servicios y asignándole el departamento al funcionario 852951”.  

                                                           
1  Se retiran los datos relativos al funcionario que asume el servicio, manteniéndose la literalidad de la diligencia 
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La decisión adoptada por el mando de incidencias, no se produce sobre ningún imprevisto, ya que 

el Libro de Servicios está elaborado y firmado, como mínimo, desde el día anterior, por lo que no se 

entiende que, en días de diario, no se haya acometido la solución por el Director del Centro 

Penitenciario, teniendo que esperar al inicio del turno de noche para solventar la cuestión.  Pero, es 

más, si se hubiese producido cualquier tipo de incidente o problema durante el servicio en el módulo 

de mujeres ¿cómo se hubiese solucionado? 

Más preocupante aún, es el hecho de que los propios integrantes del equipo directivo del Centro 

Penitenciario de Melilla, hayan comentado a los responsables de este Sindicato en el Centro, que 

“llamaron directamente a la Inspección Penitenciaria para consultarles sobre la posibilidad de 

llevar a cabo el servicio sin mujeres, manifestándole desde la Inspección Penitenciaria que no 

había ningún problema en que así lo hicieran”. 

Respuesta que desde luego no podrá quedar sin ser explicada por la propia Inspección Penitenciaria, 

ya que estaríamos ante un incidente intolerable, permitiendo la propia Inspección que los equipos 

directivos incumplan, a sabiendas, las Instrucciones y circulares de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. 

La normativa vigente dice que se adoptarán las medidas necesarias para que la Jefatura de Servicios, 

dentro del global de funcionarios del servicio en cada turno, tenga al menos a su disposición un 

funcionario del mismo sexo que la población reclusa, Instrucción 1/2009 de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. Parece ser que esta Instrucción o no es conocida por el Director y o 

simplemente es ignorada o a lo mejor no está de acuerdo y se limita a hacer “lo que le da la gana”, 

o de ser ciertos los comentarios del equipo directivo, sea la inspección Penitenciaria la que permita 

y asuma el incumplimiento de la normativa. 

Sexto. - 

De toda la plantilla es conocido que la funcionaria que por turno le correspondía realizar la noche 

del día 4 de enero de 2017 es la pareja del Director. Partiendo de la base de nuestro más absoluto 

respeto hacia esta trabajadora, hay que considerar que este hecho ha llevado aparejada la lógica 

desconfianza en la plantilla de que esta relación pueda haber tenido algo que ver en la no asignación 

de servicio a ninguna mujer ese día y el siguiente. 
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Evidentemente sin  presuponer nada de esto, sí que se hace necesario e imprescindible que desde 

la Inspección Penitenciaria se proceda a realizar las averiguaciones correspondientes a fin de dejar 

el buen nombre de la trabajadora totalmente libre de responsabilidad y en caso de que no se 

encontrara justificación para el proceder del Director, se adopten las medidas disciplinarias que 

correspondan, así como de la procedencia de las instrucciones o consentimiento recibido al parecer 

desde la propia Inspección.  

Por todo ello, este Sindicato SOLICITA: 

Se proceda de forma inmediata al CESE DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MELILLA, 

por la total y absoluta falta de respeto de los derechos de las internas, la asunción de competencias 

que no le corresponden y la desobediencia reiterada y dolosa de las instrucciones de la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias. 

Igualmente se solicita se proceda por la Inspección Penitenciaria a realizar las averiguaciones 

oportunas para conocer la procedencia de la presunta autorización, proveniente de la Inspección, 

para no asignar servicio a ninguna mujer en los turnos de noche del centro penitenciario de Melilla 

y una vez identificada la procedencia, se inicie la correspondiente exigencia de responsabilidades. 

 

En Madrid a 27 de enero de 2017 
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firma JR

Jose Ramon
Sello Ejecutiva


		2017-01-30T17:15:56+0100
	ACAIP




