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A la atención de: SR. MINISTRO DEL INTERIOR. Juan Ignacio 
Zoido Alvarez. 
 
PASEO DE LA CASTELLANA, 5; 28046 MADRID 
 
Asunto: Solicitud de INTERVENCION URGENTE para la 
resolución del concurso de Trasladas de niveles 15 a 22 de la 
Secretaría General de IIPP. 
 
 
 

D. José Luis Pascual Criado, en calidad de 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) con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Chile nº 3, 37003 de 
Salamanca, estableciendo  como sistema de comunicaciones el correo electrónico  
ejecutivanacional@acaip.info;  por la presente COMPARECE y como mejor proceda en Derecho,  
 
 

DICE 

Que el pasado día 21 de marzo de 2017, el Subsecretario del Interior, firmó la Resolución de 
convocatoria del Concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios 
periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 
Esa Resolución se publicó en el BOE el pasado día 28 de marzo de 2017. 

 

En la Resolución firmada por el Subsecretario del Interior, se establecía una clausula específica en 
relación con los Centros Penitenciarios de Málaga II (Archidona) y la nueva prisión de Ceuta. “Los 
puestos de trabajo incluidos en el anexo I C) correspondientes a los nuevos Centros de Málaga II (Archidona) y 
Ceuta, que únicamente serán adjudicados si durante la tramitación del presente concurso se produjera su 
autorización de las Relaciones de Puestos de Trabajo por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial 
de Retribuciones, y se pusiera en funcionamiento el Centro en la fecha prevista.”. Esta cláusula se planteaba 
ante la falta de aprobación de las RPTs de los centros nuevos por la CECIR y la no existencia de 
suministro de agua potable en el Centro Penitenciario de Archidona. 

 
Evidentemente la responsabilidad de que ambos aspectos estuvieran solventados a la hora de 
resolver el mencionado concurso general de traslados, era y es del Secretario General de IIPP, 
evidentemente a fecha actual 11 de septiembre de 2017 ni una cuestión ni la otra están 
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solventadas. El plazo para resolver el concurso de traslados finaliza el próximo día 20 de octubre de 
2017. 

 
La situación de la aprobación de las RPTs, es la siguiente: 

 
1.-  Hasta 5 meses después de haber publicado el Concurso de Traslados en el BOE no se ha 
remitido a la CECIR ninguna propuesta de RPT de ninguno de los dos centros, que no olvidemos en 
caso de Archidona se adjudicó en el año 2010, es un centro tipo y el Secretario General con toda la 
organización de la Subdirección General de Recursos Humanos habrán tenido tiempo y 
conocimientos sobrados para poderla haber presentado con algo más de margen. 

 
2.-  Tras más de 5 meses se presenta por la SGIIPP una propuesta a la CECIR para la aprobación 
de las RPTs, teniendo Yuste que retirarla ya que la CECIR quiere que se presente con amortización de 
plazas de otros centros penitenciarios y por lo tanto sin suponer coste ni aumento de la masa salarial. 
 

3.-  Justo antes del 10 de septiembre, para que entre en el orden del día de la reunión de 
septiembre de la CECIR, la Secretaría General ha presentado nueva propuesta de RPTs para los 
centros aludidos, desconociendo si va o no con la amortización de plazas requerida por la Comisión 
Interministerial. 
 

La situación en cuanto al suministro de agua potable al Centro es la siguiente: 

 
4.-  Desde hace años los responsables de Instituciones Penitenciarias conocen perfectamente 
la IMPOSIBLIDAD de que le municipio de Archidona facilite o permita la conexión de suministro de 
agua al Centro Penitenciario, simplemente porque no tienen ni siquiera para suministrar a los 
vecinos del propio municipio. No en vano actualmente el Ayuntamiento está suministrando agua a 
los vecinos de Archidona mediante camiones cisterna. 

 
 A pesar de ello la Secretaría General ha ejecutado la conexión desde el centro penitenciario con el 
sistema de abastecimiento del municipio, con un coste superior al MILLON DE EUROS. 

 
5.-   Durante todos estos años se han realizado distintas captaciones y estudios hidrogeológicos 
para obtener agua subterránea,  sin obtener resultados que permitan abastecer al Centro 
Penitenciario. 
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6.-  El 9 de enero de 2017, se formaliza la adjudicación de la realización del proyecto de obras 
de la red de abastecimiento para el suministro del Centro Penitenciario de Málaga II, por un 
importe de 1.148.099,29 €uros. 
 

No se sabe de dónde “va a venir el agua, de donde se va a suministrar agua a la Prisión, pero no 
obstante vamos haciendo la captación, por si viniera algún día de allí”. 

 

7.- Sin saber ni siquiera cual va a ser el agua que se va a suministrar al Centro Penitenciario, la 
Secretaría General de IIPP a través de SIEP S.A. saca a licitación el 27 de febrero de 2017, la 
instalación en el Centro Penitenciario de Archidona de un sistema de descalcificación y filtración 
de agua potable, por importe de licitación de 303.517,10 €uros.  
 

Se supone que esta licitación es por prever, ya que no se sabe que agua vamos a tener pero como 
son “4 duros”, por si acaso tiene cal. 
 

Plazo de ejecución 3 meses, se formalizó el acuerdo el 11 de abril de 2017, con la empresa FCC 
AQUALIA S.A. (Desconocemos si se ha ejecutado o no, en el Ayuntamiento no consta formalización 
de la licencia municipal) 

 
8.-  El día 22 de marzo de 2017, UN DÍA DESPUES DE FIRMAR EL SUBSECRETARIO LA 
RESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DEL CONCURSO, la Alcaldesa de Archidona, se reúne con Angel 
Yuste Castillejo en la sede de la Secretaría General, la Alcaldesa le vuelve a advertir por enésima al 
Secretario General que a fecha de final de marzo de 2017, la prisión de Málaga II, Archidona, sigue 
sin contar con agua potable para su abastecimiento. Al parecer el Sr. Yuste, manifiesta su 
incredulidad de que “tras la puesta en marcha de toda la maquinaria para abrir el Centro 
Penitenciario, aún no se cuente ni siquiera con abastecimiento de agua”. 

 

La pregunta es obvia, en que ha estado ocupado nuestro Secretario General, que no es capaz ni de 
garantizar que tras la realización de una inversión cercana a los 20.000 millones de pesetas, o 120 
millones de euros de los de ahora, ni siquiera se sepa si va a funcionar, y esto a 6 meses vista de su 
inminente apertura. 
 

9.-  Con posterioridad se ha realizado otro sondeo, esta vez en la localidad de Fuente del Fresno, 
perteneciente al municipio de Archidona, que ha conllevado localizar un sondeo del que se puede 
extraer 20 litros por segundo, es decir 1.728 metros cúbicos de agua al día. O lo que es lo mismo, el 
agua necesaria para una población de en torno a 10.000 habitantes. 
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Esa captación de agua subterránea no es potable y se tiene que llevar a cabo la potabilización del 
agua y la canalización hasta el Centro Penitenciario. 

 

10.-  El 26 de abril de 2017, se publica licitación para contratar la realización del proyecto de 
potabilización del pozo de Fuente del Fresno, adjudicándolo a Vías y Construcciones S.A. del Grupo 
de Empresas de ACS. Se formaliza la adjudicación el día 5 de junio de 2017 por importe de 388.398,33 
€uros, con un plazo de ejecución de 4 meses. 
 

Esta adjudicación, según consta en los pliegos se realiza en base a un proyecto técnico que ya se 
encuentra elaborado y aprobado y que ha servido de base para la realización del concurso. 
 

El proyecto consiste fundamentalmente en la instalación de una planta de OSMOSIS INVERSA para 
potabilizar el agua del sondeo de Fuente del Fresno, ya que no es potable por la presencia de 
NITRATOS en altas concentraciones y evidentemente la captación hasta el Centro Penitenciario. 

 
La Secretaria General, SIEP S.A. y la empresa adjudicataria presentan en el registro del Ayuntamiento 
de Archidona solicitud de licencia municipal para la realización de esa planta de OSMOSIS INVERSA 
EL PASADO 24 de AGOSTO DE 2017. En su solicitud establecen un plazo de ejecución de 4 meses. 
 

Es decir se solicita la licencia municipal, 4 meses después de haber realizado la licitación, con el 
consiguiente retraso que ahora puede suponer de nuevo y por lo tanto con el aumento de 
incertidumbre en los trabajadores penitenciarios. 

 

Está claro y es evidente que no hay ni un solo motivo para tardar 4 meses desde la licitación en 
presentar la solicitud de licencia municipal, sino es otro que de nuevo la dejadez y desidia en la 
apertura del Centro Penitenciario de Málaga II. 

 
Con todo ello a fecha actual nos encontramos que la Secretaría General de IIPP, nunca ha negociado 
ni dado a conocer las RPTs de los nuevos centros de Málaga II y Ceuta, que tampoco ha negociado en 
ningún caso las plazas a amortizar de otros centros que previsiblemente va a pactar con la CECIR y 
que ha mantenido un oscurantismo irracional con este asunto, negando la totalidad de información 
que rodea la apertura de ambos centros. 
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Mayor oscurantismo se ha producido con todo lo que rodea las obras  de la prisión, su finalización y 
su dotación de los servicios básicos como el agua potable. 

 
Esto demuestra una FALTA DE PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN que raya lo delictivo, pero que 
demuestra claramente que NECESARIAMENTE DEBEN DE EXISTIR RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS POR NEGLIGENCIA GRAVE. 

 

Nadie en uso pleno de sus facultades nos podrá decir que el Secretario General de IIPP, Angel Yuste 
no tiene CLARA RESPONSABILIDAD en el desbarajuste creado en torno sobre todo al Centro 
Penitenciario de Málaga II. 

 
Así nos encontramos con miles de trabajadores penitenciarios que solicitaron una plaza en el 
Concurso de Traslados publicado el pasado 28 de marzo y que a fecha de hoy se les sigue ocultando 
toda la información en relación con la fecha, modo y manera de resolver ese concurso, Esos miles de 
funcionarios tienen familias detrás que tienen que vivir situaciones de “provisionalidad” en cuanto a 
su provincia de residencia, sus colegios, su futuro laboral, etc., Esto necesariamente debe de conllevar 
que los responsables políticos de esas situaciones no sigan al frente de ningún departamento 
ministerial y así impidamos que la INCOMPETENCIA siga presente. 

 

Por todo ello, este Sindicato, 
 

SOLICITA: 
 
Primero.- Se proceda de manera INMEDIATA por el Ministro del Interior a realizar las negociaciones 
pertinentes que aseguren que en el mes de Septiembre se apruebe por la CECIR las RPT de los centros 
de Archidona y de Ceuta, sin que en ningún caso supongan la más mínima perdida o amortización de 
plazas actuales de otros centros. 

Está solicitud se traslada al Ministro ante la manifiesta incompetencia del Secretario General y la 
Subdirectora General de Recursos Humanos y por ello se solicita asuma, el propio Ministro, la 
responsabilidad de solventar esta grave situación provocada por los propios gestores de Prisiones. 

Segundo.-  Se proceda a resolver el concurso de traslados de niveles 15 – 22 de forma inmediata y 
siempre tras la aprobación de las RPT de Archidona y Ceuta de forma que se garantice a los 
trabajadores el acceso a los puestos de estos centros y a los de resultas que se produjeran. 
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Tercero. Se proceda igualmente de forma INMEDIATA a depurar las responsabilidades de aquellos 
responsables públicos que han llevado a la Institución Penitenciaria a la situación aquí descrita y en 
todo caso de forma inmediata se CESE AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
y a la Subdirectora General de Recursos Humanos, por una incompetencia clara y evidente tanto por 
acción como por omisión. 

Cuarto.- Se adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar que las obras de abastecimiento 
de agua potable al Centro Penitenciario de Málaga II (Archidona) se llevan a cabo de la manera urgente 
que permita garantizar la apertura del Centro Penitenciario dentro de los plazos establecidos en el 
Concurso de Traslados publicado el pasado 28 de marzo de 2017, es decir resolución antes del 20 de 
octubre y un máximo de tres meses de retención de los trabajadores que obtengan plaza. 

En Madrid a 11 de septiembre de 2017 

 

 

Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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