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MESA D
DELEGA
ADA 10//07/2012: ANÁLISIS DE
E LA COM
MPARECENCIA
A
DEL SECRETA
ARIO DE
D ESTA
ADO DE
D SEG
GURIDA D SOB
BRE LA
A
P
DA EN EL INTERIOR
R DE LLOS CE
ENTROSS
SEGURIDAD PRIVAD
PENITEENCIARIOS.
Estimados C
Compañer@s:
En el día dee hoy se ha celebrado
c
la Mesa Deleggada de II.PP. con la asisttencia del Seecretario General y de laa
Subdirectorra General de
d Recursos Humanos. Esta Mesa había
h
sido solicitada la semana passada por lass
declaraciones del Secretario de Estado de Seeguridad en la Comisión de Interioor del Conggreso de loss
Diputados, en la que see estableció la posibilidadd de introdu
ucir seguridad privada enn la vigilancia
a interior dee
los Centross Penitenciarrios. Además, El Secretaario General también aludió al esccrito presenttado el mess
pasado en eel que se solicitaba la Mesa de Segurridad para hablar de la vigilancia
v
extterior en los Centros y ell
Plan de Rein
nserción de presos terroristas.
A) VIG
GILANCIA EXTTERIOR DE LOS
L CENTROSS PENITENCIIARIOS
El Secretario
o General indicó que se trata de un aasunto que no
n es materia de negociaación porque
e no afecta a
las condicio
ones de trabaajo del perso
onal penitencciario y que ya está decidido por quiién tiene la competencia
c
a
en esta matteria.
El sistema que se plantea no es el de la suustitución de las Fuerza
as y Cuerpoos de Segurridad de loss
no de un sisteema mixto, similar
s
al existente en loss aeropuerto
os, en dóndee
Establecimientos Peniteenciarios, sin
d privada cubre parte de
e los servicio s y las Fuerzas y Cuerposs de Seguridaad que se mantienen
m
en
n
la seguridad
el centro see encargan de
d su coordinación. En la actualidad
d se está plateando su estudio en unos quincee
centros pen
nitenciarios y entiende que este ssistema de cooperación
c
e mejorar laa
público‐privvado puede
seguridad d
de los Centro
os y abaratar costes, ya que podrían
n existir más efectivos paara desempe
eñar el estass
funciones.
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La opinión de Acaip es clara: esttamos totalm
mente en co
ontra de la misma.
m
Primeero, porque no va a serr
e
de seguridad ti enen importtantes márge
enes de beneeficios; segundo, porquee
más barato ya que las empresas
la prevención que geneera un miem
mbro de las Fuerzas de Seguridad es
e mucho m
mayor que la
a que puedaa
generar un agente de seguridad enttre la poblacción reclusa; y, tercero, porque
p
se esstá abriendo
o la puerta all
negocio de la seguridad
d privada en la Seguridad del Estado y es un pésim
mo precedennte.

B) PLA
AN DE REINSERCIÓN DE PRESOS
P
TER RORISTAS
o General no
El Secretario
os indicó que
e este Plan nno afecta a laa seguridad de
d los trabaj adores y que
e se trata dee
una políticaa de Estado que
q no es objeto de neggociación. Que
Q no existe
e más inform
mación del mismo,
m
como
o
ocurre con otros proggramas de tratamiento, porque no todo se pu
ublica en reelación con su carácterr
reservado een función dee su contenid
do.
Desde Aca
aip le indicaamos que no
o queríamos negociar estte Plan, pero
o si queríamoos que se nos informase;;
que no era de recibo que la Admin
nistración haaya enviado a los medios de comuniicación un documento y
mo no se hayya enviado a los Centross ni a los Sindicatos del ámbito.
á
Quee entendemo
os que como
o
que el mism
programa d
de tratamientto debe existir una progrramación y un
u diseño y que
q la mismaa debe ser pú
ública, como
o
el resto de p
programas de
d la Instituciión.

C) VIG
GILANCIA PRIVADA EN ELL INTERIOR D
DE LOS CENT
TROS
Según el Seecretario General no existe ningún pproyecto ni iniciativa en relación co n este tema
a y no existee
ninguna inttención por parte de la
a Administraación de modificar el modelo
m
exisstente. Las palabras
p
dell
Secretario d
de Estado deeben entend
derse en el ccontexto de una comparecencia parl amentaria en
e el trámitee
de contestaación a los Diiputados de la Comisión.. No establecció un proyecto, sino unaa posibilidad, debido a laa
grave de sittuación existtente de perrsonal en nueestro ámbito
o, dejando abierta la parrticipación de los gruposs
políticos a d
dar solucionees a la falta de
d personal een las prision
nes.
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Desde Aca
aip entendeemos que la comparecenncia fue muyy desafortunada y que noo entendíam
mos como un
n
Secretario d
de Estado puede lanzar una posibiliidad de este
e tipo en el Congreso dee los Diputa
ados sin quee
exista ningú
ún estudio previo para poder
p
hacerloo. Le recordamos el contenido de nuuestro escritto dirigido all
Ministro deel Interior –lo tenéis a vuestra dispposición en la web‐ en dónde planttemos la po
osibilidad dee
contratación de interin
nos ante la situación dee personal que
q tenemos en estos momentos y en el quee
ón de la Adm
ministración.
además, solicitamos una rectificació
Le dejamoss claro que para
p
nosotros esta situacción es una clara
c
línea de roja que nno se puede sobrepasar,,
por lo que d
de mantenerrse esta idea nos tendría n claramente en contra.
El Secretario General volvió a reiterar que no hhabía absolu
utamente na
ada y que, sii hipotéticam
mente en un
n
futuro se to
ocase esta po
osibilidad se llevaría dire ctamente a la Mesa de Negociación,
N
si bien indiccando que lo
o
veía altameente improbaable.
Por ello, no
os indicó quee se enviaría un escrito a los Centros Penitenciarios dirigido a las plantilla
as aclarando
o
esta situació
ón.

Sin otro parrticular qued
damos a vuesstra disposic ión en Madrrid a 10 de julio de 2012
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