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Comisaría de Información, que investiga un caso de terrorismo o una unidad de asuntos internos que 
investiga casos en los que puedan estar implicados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Todas las unidades por definición están absolutamente sometidas al control y a la tutela judicial. 
Si lo que estamos haciendo es una unidad que se dedica a la revisión de casos, tiene mucho sentido que 
esta unidad pueda estar en la unidad de asuntos internos. (El señor Villarrubia Mediavilla hace gestos 
negativos). Entiendo que es opinable, pero para mí no despierta ningún tipo de incompatibilidad, porque 
le puedo garantizar que también la unidad de asuntos internos de la policía está plenamente sometida al 
órgano judicial en su función de investigación de policía judicial. (Aplausos).

Se ha marchado el señor Sixto, pero le diré dos cosas. Primero, lo lamento, recabaré toda la información 
sobre este caso concreto sobre el que me pregunta. Segundo, que sepa también que la sanción 
corresponde a las delegaciones del Gobierno, que son las que tienen la competencia sancionadora, y no 
la Dirección General de la Policía en este supuesto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó. Concluimos este punto del orden del día no 
sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por su comparecencia y por la información que nos ha facilitado. 
(Pausa).

— DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE 
CASTILLEJO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de 
expediente 212/002352) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002469).

El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día: comparecencia del secretario general de 
Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo. Anuncio a los miembros de la Comisión que 
concluido este punto del orden del día, suspenderemos la sesión para reanudarla a las cuatro de la tarde.

Bien, para hacer su exposición, tiene la palabra don Ángel Yuste Castillejo, al que lógicamente 
reiteramos nuestro agradecimiento por su comparecencia y la información que tenga a bien facilitar a toda 
la Comisión. Tiene la palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Señor 
presidente, señorías, comparezco para presentar y explicar el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2016, en lo que compete directamente a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias cuyo programa de gastos es el 133.A, y en lo referente a la entidad estatal de derecho 
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Este proyecto de presupuesto pretende dar 
respuesta a los objetivos fundamentales de la Administración penitenciaria recogidos en nuestra legislación, 
como son la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas 
de libertad, la retención y custodia de los detenidos, presos y penados, y la gestión de penas y medidas 
alternativas a la prisión. Estos objetivos se abordan financieramente en el contexto general de la política 
económica del Gobierno, adecuando los gastos a la estabilidad presupuestaria. Con las mismas premisas 
se abordan los objetivos que tiene fijados la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, 
que pretende elevar el nivel de empleabilidad de las personas sentenciadas a penas privativas de libertad 
a través de itinerarios integrados en inserción laboral, e incrementar las actuaciones de reinserción 
dirigidas a internos fomentando el trabajo remunerado de los internos y asegurándoles los beneficios 
correspondientes a la Seguridad Social, desarrollando sistemas eficaces y eficientes de gestión que 
ayuden a conseguir los fines fijados en la entidad.

Para 2016 el proyecto de presupuesto de gasto que presenta el Gobierno para la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias alcanza la cifra neta de 1.149.713.730 euros, siendo superior al presupuesto 
inicial del ejercicio 2015 en un 2,23%, y sin tener en cuenta los créditos de aproximadamente 7 millones 
destinados a comunicaciones postales y telecomunicaciones que, como sus señorías conocen, pasan a 
formar parte del presupuesto de la sección 31, gastos de diversos ministerios, como consecuencia de la 
centralización de estos contratos en el ámbito de la Administración General del Estado.

Entrando en el detalle pasaré a concretar más pormenorizadamente los aspectos más destacados de 
este proyecto. El capítulo 1, gastos de personal, se incrementa en un 1,09% sobre el ejercicio anterior, 
pasando a una dotación de 821.437.160 euros. La ampliación se debe principalmente a la necesidad de 
cubrir la oferta de empleo público para el año 2015, aprobada por Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, 
y que prevé la incorporación para el próximo año 2016 de 320 funcionarios de distintos cuerpos y escalas. 
Igualmente se ha tenido en cuenta el incremento derivado de los trienios del personal, así como la 
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disminución de efectivos como consecuencia de las vacantes vegetativas. Para el capítulo 2, gastos 
corrientes en bienes y servicios, se contempla una dotación de 301.047.830 euros, lo que supone un 4,61% 
de incremento respecto al crédito inicial del año anterior. De la distribución de la dotación del capítulo 2 
cabe destacar el arrendamiento y cánones de la institución a lo que se han destinado 2.715.000 euros, lo 
que supone una minoración del 3,89% con respecto al año anterior. Esto ha sido posible por el esfuerzo 
negociador iniciado en el ejercicio de 2013 y continuado en 2014 para rediseñar y ajustar los costes de 
arrendamientos, que ha supuesto desde 2012 una reducción del 45%. A reparaciones, mantenimiento y 
conservación se han destinado 28.654.730 euros. Se está llevando a cabo un ajuste de los pliegos de 
prescripciones técnicas en los contratos de mantenimiento que conlleva una mayor flexibilidad para la 
adquisición directa de los materiales de repuesto por parte de la Administración penitenciaria, evitando 
consecuentemente el encarecimiento de la intermediación. Por otra parte, desde el ejercicio de 2013 se 
ha iniciado un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, con pequeñas actuaciones que precisan las 
infraestructuras penitenciarias para su buen funcionamiento. En agua se estima un gasto de 7.551.390 euros, 
con una minoración respecto al ejercicio anterior del 10,44%. Aunque las tasas municipales en este 
suministro han crecido de forma significativa, la reducción en este subconcepto es gracias al plan de 
ahorro iniciado en el año 2012 que está obteniendo excelentes resultados. En alimentación se contempla 
un gasto de 76.180.040 euros, cantidad ligeramente inferior a la del ejercicio pasado al disminuir la 
población reclusa prevista en un 2%, aunque se incrementa el coste unitario por interno. En gastos 
sanitarios y medicamentos la partida es de 77.994.030 euros, lo que supone un incremento respecto al 
ejercicio anterior del 27,04%. Para llegar a esta dotación se han tenido en cuenta tres factores importantes: 
en primer lugar la gestión más eficiente de los recursos en productos farmacéuticos, con actuaciones que 
van desde la adquisición vía acuerdo marco de los medicamentos de mayor consumo, bien directamente 
o en colaboración con el Ingesa, hasta la instalación de la aplicación informática SIFA de control en la 
dispensación de los mismos. En segundo lugar, la necesidad de garantizar el acceso a la población 
reclusa a novedosos tratamientos contra patologías transmisibles en condiciones de equidad. Y en tercer 
lugar, la revisión de las obligaciones de financiación en cuanto a las prestaciones por asistencia hospitalaria 
llevada a cabo por las diferentes comunidades autónomas. Respecto a los gastos derivados de energía 
eléctrica, gas y combustible, se han destinado 47.310.700 euros, prácticamente el mismo crédito que el 
año anterior.

En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, para facilitar la formación, la asistencia religiosa y la 
colaboración en el desarrollo integral de las personas privadas de libertad, la Administración penitenciaria 
mantendrá y potenciará los programas de acceso a estudios universitarios y la colaboración con las 
distintas confesiones religiosas de las personas internadas. Del mismo modo se fortalecerán los programas 
de atención a internos liberados y a sus familias, la cooperación con otras administraciones y ONG para 
promover la extensión de los trabajos en beneficio de la comunidad, y la máxima colaboración con las 
entidades locales en el mantenimiento de los depósitos de detenidos. La previsión de gastos en este 
capítulo responde a dos premisas fundamentales: primero, que se mantengan los objetivos de equilibrio y 
sostenibilidad presupuestaria y, en segundo lugar, que no por ello se dejen de atender las necesidades 
sociales como determinan las exigencias legales de las personas privadas de libertad, incrementando 
para ello la dotación para programas de distintas asociaciones e instituciones que colaboran con esta 
secretaría general de forma eficaz, aun cuando en años anteriores sus dotaciones crediticias hayan 
sufrido ajustes significativos. El crédito consignado en estos programas se eleva a 17.003.970 euros, 
un 7,36% más. De ellos 12.229.740 corresponden a la transferencia al ente Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo. El aumento del crédito en este capítulo asciende a 1.165.620 euros, 
permitiéndonos con ello poder incrementar las partidas destinadas a la UNED, la Federación de Municipios 
y Provincias, la Conferencia Episcopal, la asistencia religiosa de religiones minoritarias, la Cruz Roja, 
Cáritas y, por supuesto, incrementar la partida destinada a satisfacer las cuotas sociales de los trabajos 
en beneficio de la comunidad.

En cuanto al capítulo 6, inversiones reales, las inversiones previstas ascienden a 10.013.670 euros, 
un 21,60% más que en el ejercicio 2015. Estas inversiones permitirán continuar con la modernización de 
la Administración penitenciaria, proseguir con las actuaciones de mejora constante de las instalaciones, 
siempre por encima de los estándares mínimos recomendados por la Unión Europea en cuanto a 
habitabilidad, obtener ahorros energéticos al ser más eficientes en el uso, incrementar la seguridad 
perimetral e interior, el uso intensivo de nuevas aplicaciones tecnológicas que suponen una mejora 
evidente en la prestación de los variados servicios prestados desde esta administración, e incrementar la 
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cuantía destinada al equipamiento de centros penitenciarios. La distribución del capítulo es la 
siguiente: 5.941.710 euros destinados al mantenimiento y conservación de las infraestructuras; 2.676.000 
euros para la renovación de los equipamientos; y 1.395.960 euros para equipamiento y desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación.

Entendemos que el proyecto de ley que hoy les he presentado para la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias permite afrontar las necesidades existentes. Es congruente con el contexto económico en el 
que nos encontramos y respetuoso con los criterios de eficiencia, sostenibilidad y eficacia que han informado 
la política presupuestaria de la presente legislatura, que han permitido saldar las deudas que se venían 
arrastrando de ejercicios anteriores, preservando en todo caso las señas de identidad de un sistema 
penitenciario que admite una comparación ventajosa con los más avanzados de Europa.

Me referiré a continuación a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo. Como saben sus señorías, este tipo de entidades deben elaborar sus presupuestos, tanto 
de explotación como de capital, en base a los resultados de ejercicios anteriores. En cuanto al presupuesto 
de explotación, que recoge los ingresos y los gastos ordinarios o periódicos que se derivan de la actividad 
corriente de la entidad, debemos destacar por el lado de los ingresos, en primer lugar, las subvenciones 
recibidas por un importe global de 9,37 millones de euros, que proceden del Servicio Público de Empleo 
con 4,32 millones, del Fondo Social Europeo con 3,55 millones, y de la Fundación La Caixa con 1,1, todas 
ellas destinadas a financiar acciones de formación, orientación y acompañamiento de internos. En segundo 
lugar, las transferencias recibidas por importe de 12,229 millones de euros que proceden de la 
Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y en 
tercer lugar, las ventas netas y prestaciones de servicios por importe de 164 millones de euros. Esta es la 
partida fundamental de los ingresos de la entidad, donde se plasma el resultado de la actividad llevada a 
cabo en los talleres productivos y encomiendas, que tiene un crecimiento respecto a lo realizado en 2014 
de un 9,03%. Los ingresos de la gestión ordinaria de la entidad para 2016 son de 185,45 millones de 
euros. Este importe, formado casi en su totalidad por los conceptos anteriores, supone un crecimiento 
respecto a lo realizado en 2014 de un 8,35%. El 88% de estos ingresos proceden de las ventas y las 
prestaciones de servicios y el 12% restante de las transferencias y subvenciones recibidas.

Por el lado de los gastos las principales partidas en 2016 son, en primer lugar, los gastos de personal, 
por importe de 62,31 millones de euros. En estos gastos se incluyen las retribuciones de personal 
funcionario y laboral y las cuotas de Seguridad Social, con un coste de 19,99 millones de euros; las 
nóminas y seguros sociales de los monitores que imparten las actividades formativas en la entidad; las 
nóminas y los seguros sociales de los internos trabajadores en los talleres productivos. El número estimado 
de internos trabajadores se aproxima a 13.000, con un coste de 37,58 millones. El crecimiento de los 
gastos de personal en 2016 con respecto a lo realizado en 2014 es de un 4,15%. En segundo lugar, las 
transferencias y subvenciones concedidas que ascienden a 1,57 millones de euros, de los que 1,50 millones 
se destinan a actividades formativas de los internos dentro del programa Reincopora, y el 0,7 restante a 
financiar los convenios suscritos entre la entidad y los ayuntamientos de Albacete y Cáceres para mejorar 
la incorporación laboral de la población reclusa En tercer lugar, aprovisionamientos por importe de 110,50 
millones de euros, que corresponden a las compras de mercaderías, materias primas y productos 
semielaborados. Estos gastos suponen un incremento del 8,85% respecto a la cifra realizada en 2014. Y 
luego hay otros gastos de gestión ordinaria que corresponden a todos los suministros y servicios prestados 
por empresas, y que ascienden a un importe de 7,5 millones. Los gastos de la gestión ordinaria para 2016, 
formados casi en su totalidad por los conceptos anteriores, ascienden a 184,61 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 7,50% respecto a los gastos realizados en 2014. Entendemos que este 
presupuesto de la entidad va a contribuir a atender la formación laboral, la empleabilidad en los centros 
penitenciarios y la reinserción laboral.

Por último, permítanme expresar mi agradecimiento a los empleados públicos de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, tanto a 
los que trabajan en las áreas de presupuestos como a aquellos otros que son destinatarios de la diferentes 
partidas de gasto, por la forma exigente con que sirven a los intereses generales, conscientes del esfuerzo 
que supone a los ciudadanos poner a disposición de la Administración penitenciaria los recursos que 
permiten su funcionamiento. Sin su esfuerzo y profesionalidad no hubiese sido posible la labor de la 
Administración penitenciaria en un contexto económico complicado a lo largo de este período. Por ello en 
esta sede quiero expresar un sentido y profundo reconocimiento hacia su labor.
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El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los grupos parlamentarios que han solicitado la 
comparecencia. En primer lugar hará uso de la palabra el señor Zaragoza Alonso, en representación del 
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Bienvenido, señor Yuste, a pesar de las horas. Lo primero que quiero 
hacer es expresar públicamente mi reconocimiento a una responsabilidad que es la de Instituciones 
Penitenciarias, una de las más complicadas que hay y de las menos lucidas. Creo que representa uno de 
los elementos que demuestra la inteligencia de una sociedad democrática que no solamente castiga a los 
que cometen delitos, sino que además se preocupa de rehabilitarlos para que esa sociedad sea capaz de 
ser inclusiva y no marginar a la gente simplemente por los errores que haya podido cometer. Por eso creo 
que su labor y su trabajo es uno de los más importantes en una sociedad democrática, en una sociedad 
que demuestra que es avanzada y tiene inteligencia para no marginar a aquel que comete errores. Por 
eso le digo que mi intervención va a ser desde la comprensión total con el trabajo que está haciendo, 
porque la filosofía general que orienta a Instituciones Penitenciarias es compartida con lo que nosotros 
habíamos desarrollado y lo que nosotros creemos como partido político.

Dicho esto, creo que cualquier análisis de los datos y cualquier gestión democrática no pueden quedar 
reducidos solamente a la mirada corta de la inmediatez, sino a los objetivos a los que uno se dirige porque 
eso es lo que tiene la democracia. Es decir, tú vas decidiendo qué es lo que haces pero tienes que tener 
unos objetivos y unos caminos. Por eso mi reflexión comienza en un análisis de un elemento fundamental 
que es la evolución de la población reclusa. Usted bien sabe que el sistema penitenciario sufrió hasta el 
año 2010 un aumento continuado de reclusos. Este incremento constante de la población, con 50.731 
personas en 2004 — como usted recordará— que llegó hasta las 65.548 en 2009, fue precisamente como 
consecuencia del endurecimiento de las penas que se produjo en una reforma del Código Penal elaborada 
por el Partido Popular. Provocó este aumento de la población reclusa y, evidentemente, las dificultades para 
gestionarlo. Los socialistas a finales de diciembre aprobamos una reforma del Código Penal que ha producido 
la evolución contraria, la reducción evidente de la población reclusa. Esta reforma del Código Penal, 
ampliamente pactada entre todas las fuerzas parlamentarias en aquel momento, ha producido una evolución 
que usted ha presentado con datos en sus diversas intervenciones, es evidente que la población ha ido 
reduciéndose. Esta reducción continúa y, según los datos de abril de 2015, la población es de 56.373 
reclusos, con lo que ello comporta a nivel presupuestario y que se refleja evidentemente en los datos que 
usted nos ha dado: bajan los gastos en alimentación porque hay que alimentar a menos gente; bajan las 
consumos de agua no solamente por los recursos técnicos de los que se dispone, sino porque hay menos 
gente que utiliza el sistema, como en todas estas cosas. Pero, claro, aquí viene la reflexión que yo le quiero 
hacer a usted. Acabamos de poner en marcha en esta Cámara unas reformas legislativas que, siguiendo el 
hilo del discurso político del Grupo Parlamentario Popular, endurecen otra vez las penas. ¿Ha contemplado 
la secretaría general la posible evolución y el aumento de la población reclusa que producirá este 
endurecimiento de penas que nos ha vendido políticamente el Partido Popular? Y si contempla usted que 
aumente, qué medidas va a tomar frente a ese aumento. ¿Va a poner usted en marcha las diversas prisiones, 
algunas de ellas ya acabadas y en estos momentos sin uso, para cubrir ese objetivo —que usted ya manifestó 
aquí en su primera intervención en el año 2012— de un preso, una celda? Un objetivo que después no ha 
vuelto a reiterar, hoy tampoco, no sé si ese objetivo ya no existe. A la gente se le hace pagar por la pena que 
se cumple pero no más de la pena que le corresponde. Es lo que decimos siempre, se priva la libertad pero 
no se le niegan sus derechos humanos, y hay una serie de condiciones que se han de cumplir. ¿Contemplará 
esa posibilidad de la apertura de las prisiones o aplicará aquello que dijo usted en una intervención, es decir, 
medidas de sustitución de penas, de colaboración, de redención de penas? Eso que usted anunciaba en 
aquel momento y que no volvió a repetir. Esta es mi primera reflexión.

La segunda reflexión es en materia de plantillas. Hemos visto que la plantilla se ha ido reduciendo por 
la evolución natural. Usted ha anunciado el grado de reposición que van a intentar plantear, pero, claro, 
hemos perdido más de 1.400 plazas en estos años. Y se ha mantenido o se ha mejorado la ratio porque 
ha bajado la población reclusa. Las estadísticas no son solamente cuestión números. Usted sabe que 
entre esos funcionarios hay gente especializada que si desaparece, condiciona los servicios que se están 
dando. Todo no es lo mismo, todos los funcionarios no tienen las mismas funciones. Por ejemplo, la 
eficacia en los temas de sanidad, no es lo mismo tener miles de funcionarios que tener unos médicos y 
unos sanitarios dedicados a esos trabajos. Y el problema que tenemos en estos momentos en materia de 
plantilla es que, además, ha envejecido mucho. Según sus números, creo recordar que se están jubilando 

cv
e:

 D
S

C
D

-1
0-

C
O

-8
81

A
caip



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Núm. 881 19 de agosto de 2015 Pág. 57

entre 300 y 400 funcionarios. Ni por asomo se cubren los puestos que se están perdiendo. Además —son 
datos que se han dado públicamente—, más del 36% de los funcionarios tiene más de 50 años. Se ha 
publicado un dato que dice que del total de funcionarios en el año 2014 solamente había dos con veintiséis 
años. Son datos del CSIF, que no sé si buenos o malos. La reflexión que le hago es la siguiente. ¿Vamos 
a conseguir la calidad que se necesita y vamos a solucionar el problema de la pérdida de personal porque 
no se están cubriendo todas las plazas?

Viendo estos números, que no se cubre todo el empleo que se está perdiendo, se puede pensar que 
es para generar huecos que provoquen la privatización de la seguridad. Ya se dio un primer paso con la 
privatización de la seguridad perimetral de los centros; es decir, se sustituyó a los funcionarios públicos 
por empresas privadas que se encargan de la vigilancia perimetral. Ese no cubrir las plazas, ese dejar que 
se reduzca la plantilla año tras año, sin cubrir ni recuperar lo que se ha perdido, ¿no será porque se está 
abriendo una vía para la privatización de los servicios de seguridad, para suplir esto por seguridad privada? 
Es una pregunta que le hago porque es importante a la hora de ver la evolución de los presupuestos.

He planteado otro tema que para mí es muy importante. Se puso en marcha una inversión en 
infraestructuras —las políticas no son para un año, sino para cumplir objetivos— para conseguir dar un 
buen servicio y lograr —lo dijo aquí mismo, públicamente— el objetivo de un preso una celda. Se estaban 
haciendo una serie de centros, alguno de los cuales ya se ha terminado pero no se ha puesto en marcha. 
No hablo de los centros que tienen módulos sin usar, sino de los que se han terminado. La pregunta es la 
siguiente. ¿Qué política van a seguir con esos centros, cuyo mantenimiento tiene un coste económico 
para que no se degraden, además de que tienen que tener vigilancia? ¿Van a seguir teniéndolos guardados 
como en un museo, como obras de arte a las que admirar, sin dar rendimiento a los recursos públicos que 
han usado para su puesta en funcionamiento?

Es importante que no caigamos en una política coyuntural. En el año 2012 usted anunció —por eso le 
pregunto sobre este tema— que se iban a hacer unos cambios en el plan de amortización, que dijo que 
sería aprobado en breve —ya sabemos cómo son estas cosas—, aunque lo anunció en octubre de 2012 
y hasta abril de 2013 no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Veo en la memoria que presentan que 
vuelve a plantear un cambio en el plan de amortización —me sorprende que si hicieron una en el año 2013 
anuncie en los presupuestos que están pensando hacer otra—, y me gustaría saber en qué línea va, 
porque explica la intención, pero no sabemos qué voluntad tiene.

En materia sanitaria, veo que al final ha hecho caso —tengo que decirle que ha hecho bien haciendo 
caso— a la recomendación del Defensor del Pueblo. Le leo literalmente el informe anual del Defensor del 
Pueblo del año 2014 que dice —se lo resumo rápidamente, porque no voy a leer todo el texto—: Estas 
circunstancias motivan que el Defensor del Pueblo indique a la Administración penitenciaria la necesidad, 
por motivos humanitarios, de que se proceda al pago de tales fármacos, sin perjuicio de que paralelamente 
se inicien actuaciones judiciales si se estima que hay base legal para ello. Este asunto será objeto de 
atención en el año 2015. Veo que contemplan ustedes los medicamentos de la hepatitis C a instancias de 
la recomendación del Defensor del Pueblo. Le felicito porque sea ahora, pero no sé por qué hemos tenido 
que pasar por este proceso que ha afectado a la salud de la población reclusa, ya que se les ha condenado 
a perder la libertad, pero no su salud. Habría que hacer una reflexión —permítame una cierta crítica, que 
no es agria—, porque a veces debemos contemplar los conceptos y las historias, por mucho que puedan 
tener o no razón en las cuestiones jurídicas en relación a quién compete. Usted está en primera línea, es 
a usted a quien la sociedad democrática ha dado esa responsabilidad tan importante que es garantizar 
que aquellos que han incumplido la ley paguen su pena, pero que al mismo tiempo no se sientan excluidos 
y que piensen que son ciudadanos como cualquier otro, solo que están pagando su culpa y no otras, 
cosas, porque si se pasa de la justicia a la injusticia sabe que tiene unas consecuencias para la convivencia 
en la sociedad. Por eso le agradezco que lo hayan contemplado al fin, pero la pequeña crítica que quería 
hacerle es que haya tenido que intervenir el Defensor del Pueblo para recordarles su obligación.

Hay otro elemento que también me gustaría…

El señor PRESIDENTE: Señor Zaragoza, tiene que ir terminando.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Acabo rápidamente. No se preocupe porque no me voy a alargar en 
este tema.

Solo le quiero hacer un par de preguntas más sobre las cuestiones de sanidad. Usted habla de los 
productos farmacéuticos, de los contratos que son negociados. No sé cómo lo hacen. ¿Hacen subasta? 
¿Negocian directamente con las empresas farmacéuticas? ¿Deciden ustedes a qué empresas 
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farmacéuticas se compran los productos? Es un tema tan nebuloso que me gustaría aclarar qué sistema 
tienen.

También quiero preguntarle por la entidad Trabajo Penitenciario, que creo que es uno de los grandes 
logros que ha habido y que es muy importante en el proceso de reinserción. Todas las empresas que 
ofrecen trabajo y producción al sistema penitenciario, ¿lo consiguen? ¿Hay lista de espera? ¿Cómo se 
decide a qué empresas se les adjudica? Usted sabrá que eso reduce costes a las empresas y que es un 
beneficio. Esta empresa, aunque tiene un volumen económico, le cuesta dinero a la Administración. Me 
gustaría saber si hay lista de espera.

Una última reflexión muy personal, que no es sobre los presupuestos. ¿Usted cree que el hecho de 
haber concedido el tercer permiso extraordinario a la señora Pantoja da a los ciudadanos una imagen de 
ejemplaridad y justicia, de que todos los ciudadanos son iguales? Usted sabe que cuando se hacen las 
políticas es importante ser muy consciente de que la imagen que se transmite es equilibrada y justa.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruano Gómez.

El señor RUANO GÓMEZ: Señor secretario general, permítame realizar esta intervención en nombre 
del Grupo Popular, y en sustitución de la diputada Ana Vázquez, que se encuentra hoy acompañando al 
presidente del Gobierno por la provincia de Ourense.

Señorías, la Administración penitenciaria constituye la segunda gran área de actuación de la política 
de seguridad del Gobierno de España. Es una política que en esta área concreta persigue cuatro objetivos 
fundamentales: primero, reeducar y reinsertar socialmente a los sentenciados a penas y medidas penales 
privativas de libertad; segundo, retener y custodiar a los detenidos, presos y penados; tercero, la 
observación, clasificación y tratamiento de los internos; cuarto, y último, la elaboración e impulso de 
programas específicos de intervención, gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas a la prisión 
para la preparación de la vida en libertad, cumplimiento de penas de localización permanente y trabajos 
en beneficio de la comunidad. Todo ello en un contexto en el que se hace necesario orientar la gestión a 
la consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno, adecuando los gastos a la estabilidad 
presupuestaria.

Pues bien, para el cumplimiento de sus objetivos la política penitenciaria trata de racionalizar y priorizar 
los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los recursos que se le asignen y que durante 2016 
ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto 
al ejercicio anterior. De esta cantidad, permítanme destacarles que 20 millones de euros se destinan a 
productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados por hepatitis C, pues, como ya se dijo el 
año pasado, una vez que estos fármacos estuvieran a disposición de los enfermos españoles también lo 
estarían, lógicamente, de la población reclusa, puesto que en ningún caso aceptaríamos ciudadanos 
enfermos sin el tratamiento farmacéutico adecuado, estén en la situación legal que estén.

Debe tenerse en cuenta que si bien las necesidades financieras de la política penitenciaria están 
condicionadas, entre otras variables, por factores como: a) La puesta en marcha de las penas en beneficio 
de la comunidad y de localización permanente, así como de otras medidas de seguridad. b) Por el 
mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y servicios que afectan tanto a los centros 
penitenciarios como a los centros de inserción social. c) Por la implantación de mejoras cualitativas y 
cuantitativas provenientes de la política penitenciaria, tales como puedan ser actuaciones en materia 
sanitaria, sobre todo las relativas al tratamiento de las drogodependencias, la atención a enfermos de VIH, 
enfermos mentales, prevención de la legionela, etcétera. Pues bien, queremos destacar que, a pesar de 
estos condicionantes, se están adoptando medidas de gestión económica que garantizan un mayor grado 
de racionalización y eficiencia y economía en la gestión de los recursos disponibles, tales como: primero, 
la racionalización del gasto sanitario y consumo farmacéutico a través de programas de control de 
inventario farmacéutico, potenciación de acuerdos marcos y de contratos de medicamentos de mayor 
consumo. Segundo, mediante medidas de eficiencia energética llevadas a cabo en los centros. Tercero, 
mediante el control de consumo de agua. Cuarto, con un plan de medicina a distancia, es decir, a través 
de la telemedicina. Quinto, con la aplicación de un plan de transparencia. Sexto, y último, mediante 
actuaciones de buenas prácticas y modernización, como la revisión en profundidad del Plan de amortización 
y creación de centros penitenciarios para ajustarlo a la nueva situación y necesidades.

Señorías, en materia de actividades de reinserción y de salud de los internos, la Administración 
penitenciaria cuenta con la insustituible colaboración de organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones especializadas que colaboran en el cumplimiento de los objetivos. Por ello, además de los 
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recursos que se dotan en los programas presupuestarios de la secretaría general, se aplican a la política 
penitenciaria recursos que llegan a las instituciones citadas a través de convocatorias de subvenciones, 0,5% 
del IRPF y del Plan nacional sobre drogas. Es preciso señalar que esta incidencia es muy considerable en 
aspectos como el tratamiento de las drogodependencias.

Dentro de las transferencias a entidades del sector público estatal, como bien ha señalado el señor 
secretario general, se recoge una dotación de 17,37 millones de euros. De esta cuantía destacan 
los 12,23 millones que se destinan a la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Este 
programa posibilita fomentar la reinserción social y preparar a los internos para su acceso al mercado 
laboral. Cabe recordar que en la última memoria de Instituciones Penitenciarias se obtuvieron unos 
beneficios a nivel nacional de 5 millones de euros, con ventas por valor de 159 millones, gracias a la 
actividad productiva de los internos de todas las prisiones; en total, 12.250 presos, de los cuales 3.090 
producían para empresas privadas.

En otro capítulo, también hay que tener presente el esfuerzo económico que se realiza con el personal 
de Instituciones Penitenciaras, que ve incrementado el presupuesto de gastos de personal, capítulo 1, en 
un 1,09% para aplicar las mejoras retributivas, a las que ha hecho referencia el secretario general, del 1% 
de subida salarial y del 50% de la paga extraordinaria. Naturalmente queremos aprovechar para pedir al 
señor secretario general que traslade nuestro agradecimiento a todo su personal.

El capítulo de inversiones reales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se incrementa 
un 21,8%, alcanzando los 10,01 millones, que mayoritariamente van destinados a inversiones de 
reposición. Atrás quedaron pues, señor portavoz socialista, aquellas obras que podríamos calificar de 
paradójicas porque a medida que descendía el número de población reclusa, aumentaba el número de 
prisiones faraónicas con piscinas climatizadas y televisores de plasma.

Señorías, señor presidente, concluyo. Señor Yuste, desde el Grupo Parlamentario Popular le 
felicitamos porque desde su llegada a la secretaría general la Administración penitenciaria se ha 
caracterizado por implementar una política de gasto basada en una adecuada priorización y optimización 
de los compromisos, así como una ejecución de los mismos que tiene como consecuencia la sostenibilidad 
del sistema. El hacer más con menos, una cultura del gasto en el que el último euro importa. Con usted 
se ha conocido en esta secretaría general lo que es gestionar el gasto, en lugar del conocido lema del 
anterior Gobierno del tú gasta, que ya alguien pagará.

El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, ha solicitado la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, intervendré brevemente para referirme a dos 
cuestiones. La primera es relativa a una proposición no de ley que aprobó esta Comisión el pasado 
mes de febrero, relativa a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, ante las informaciones que 
habían difundido determinadas centrales sindicales, lógicamente Acaip, en algunos centros como el 
centro de Picassent en Valencia y en Ocaña. En concreto, la información en Picassent se refería a la 
empresa Istobal, que había hecho una serie de expedientes de regulación de empleo y después había 
contratado la producción —que había retirado gracias a los despidos— y desviado la fabricación en 
Picassent. Esta Comisión aprobó una proposición no de ley, que contó con los votos favorables del 
Grupo Popular y del Grupo Socialista también, pidiendo al Gobierno que implementase medidas para 
evitar que empresas que habían realizado expedientes de regulación de empleo acabasen contratando 
con Instituciones Penitenciarias. La pregunta es si el Gobierno ha hecho algo al respecto y si hay algún 
cambio en las políticas de los acuerdos, por los que además le ha preguntado también el portavoz del 
Grupo Socialista.

La segunda cuestión que le quería plantear es sobre la situación que se está viviendo en la prisión de 
Alcalá de Guadaíra. Hemos hecho diversas preguntas también al Gobierno para que nos dé respuesta 
escrita, respecto a la situación que se está viviendo allí. Después de que más de una cincuentena de 
funcionarios de la prisión hiciera un escrito, quejándose de la situación que se ha vivido allí respecto a una 
presa en concreto, muy famosa además, la situación es preocupante. Quería saber su opinión y preguntarle 
por la evolución que va a tener la situación en la prisión de Alcalá de Guadaíra, en concreto respecto a 
esta reclusa tan famosa que sigue presa allí.

El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el secretario 
general.
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El SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Es obligado 
comenzar agradeciendo tanto el talante del señor Zaragoza Alonso como su comprensión, por la dificultad 
objetiva que pueda tener mi función. En cualquier caso, yo creo que tengo que agradecérselo muy 
especialmente.

El señor Zaragoza ha hecho algunas referencias de cómo ha evolucionado la población reclusa, con 
las que estoy totalmente de acuerdo ya que son datos estadísticos. Es cierto que a partir de 2009 se 
produce una inflexión con un descenso continuado, que se mantiene en la actualidad, de población reclusa 
y que hace que en estos momentos haya algo más de diez mil reclusos menos en las prisiones que 
dependen de la Administración central. Es un número extraordinariamente significativo, supone más que 
toda la población de la Comunidad Autónoma de Cataluña y es un hecho que impregna, como muy bien 
ha detectado, tanto las previsiones presupuestarias como algunas otras relativas al personal sobre las 
que haré algunos matices.

Su señoría atribuía este cambio a una reforma legislativa, aunque la incidencia es ciertamente algo 
más complejo. Evidentemente tiene que ver el cambio legislativo, pero también una tradición punitiva 
española en la que se puede bucear históricamente y que no depende solo del color político del Gobierno 
que pueda impulsar unas reformas determinadas. Tradicionalmente hemos sido uno de los países 
europeos que tenemos una tasa de recluso por habitante más alta y esa es una tasa histórica que, en este 
momento, se empieza a converger con los países más avanzados de Europa, reduciéndose la cárcel 
común, la privación de libertad y sustituyéndose por penas alternativas. En ese sentido, esta disminución 
de casi 10.000 reclusos ha ido acompañada de un aumento de resoluciones, que hace que en estos 
momentos estemos gestionando casi 160.000 resoluciones judiciales de penas sustitutivas o de penas 
alternativas.

En ese sentido, él ha puesto en mi boca un preso, una celda. Yo no recuerdo si he utilizado esa 
expresión, pero, en cualquier caso, es una previsión legal. El principio celular está recogido en nuestra 
legislación penitenciaria y es una aspiración absolutamente legítima, pero que no compromete el hecho 
de que cada vez haya menos reclusos que compartan celdas en determinadas circunstancias, ya que ese 
internamiento no supone una pérdida de habitabilidad ni roza la inflación del derecho humano. Las 
prisiones españolas, los centros tipo, se han diseñado precisamente para que los internos puedan 
compartir celda. Los espacios comunes, los espacios de atención, las relaciones de puestos de trabajo 
contemplan esa contingencia y le recuerdo que el diseño de los centros penitenciarios —que yo suscribí 
y apoyé porque estuve en el comité que diseñó los centros tipo, que estaba presidido por el entonces 
secretario de Estado Antonio Asunción— es una aportación socialista, que es profundamente afortunada 
y que ha mejorado de forma exponencial el sistema penitenciario español. Que un porcentaje —insisto— 
cada vez menor de reclusos comparta celdas en centros de esas características, no se puede colegir 
necesariamente que exista una lesión a sus derechos fundamentales.

En cuanto a la evolución futura con el nuevo Código Penal, el nuevo Código Penal no solo endurece 
las penas sino que introduce otros elementos que permiten las fórmulas de libertad anticipada. Por 
ejemplo, introduce la posibilidad de libertad condicional a los penados a menos de tres años, cuando han 
cumplido la mitad de la condena. Esa decisión en delitos menores es profundamente trascendente y 
cuantitativamente muy superior a la incidencia que puedan tener penas muy duras como la prisión 
permanente revisable, que van a estar destinada por su propia esencia a un número muy reducido de 
reclusos. En consecuencia, también el nuevo Código Penal apuesta por un aumento de la sustitución de 
las penas y creo honestamente que va a continuar hacia mecanismos de convergencia con los países 
más avanzados de Europa para tener menos reclusos, por llamarlo de alguna manera, privados de libertad 
de forma tradicional.

Su segundo bloque de preguntas era relativo a las plantillas. Efectivamente, las plantillas se han 
reducido. Hemos perdido algo menos que el dato sindical que citaba, según nuestros cálculos, pero la 
cifra está por encima de 1.000 funcionarios en estos cuatro años. Sin embargo, ha habido también una 
reducción muy sustancial de la población reclusa y aunque los funcionarios tienen bloque de actuación, 
los funcionarios que se ven más afectados por esa contingencia del envejecimiento son aquellos que 
realizan funciones de vigilancia, es decir, aquellos que tienen una fórmula de acceso que nosotros 
llamamos una especie de segunda actividad y la posibilidad de consolidar unos mecanismos retributivos 
saliendo de la aflicción que conlleva el contacto directo en situaciones, si quiere, más penosas con la 
población reclusa. Por tanto, quiero decirle que hay una previsión razonable de sustitución que va a 
mantener la calidad del sistema. En este aumento hay 340 funcionarios de oferta pública de empleo que 
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es a quienes vamos a tener que formar. La situación actual, siendo un hecho que le tengo que reconocer 
como preocupante —la situación de los funcionarios merece una atención especial en cuanto a la 
reposición de los efectivos que se vayan perdiendo—, no conlleva una situación particularmente dramática.

Hace referencia a que hay un envejecimiento de los funcionarios y es verdad que esa situación se está 
dando, porque ha habido ofertas públicas de empleo muy importantes que no se han seguido produciendo 
después. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las herramientas electrónicas con las que cuentan 
los funcionarios son cada vez más importantes, aunque la experiencia que conlleva esa actividad dilatada 
también es un activo que contribuye en muchos casos a resolver conflictos de forma más inteligente. Las 
prisiones se dirigen y se gestionan cada vez más con la cabeza, que con otras herramientas por decirlo 
de alguna forma.

Desde luego, no estamos intentando generar huecos. Hemos seguido un tratamiento paralelo en 
cuanto a la provisión de nuevos funcionarios de las ofertas de empleo público. No hay una estrategia 
destinada a envilecer las estructuras de recursos humanos de la Administración penitenciaria, con el fin 
de buscar otras alternativas. Concretamente ha hecho una referencia a la seguridad perimetral, pero esta 
nunca la han hecho funcionarios de la Administración penitenciaria, en España la hacen los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En consecuencia, esa forma de colaboración público-
privada o privatización —como quiera usted llamarlo, a mí no me duelen los términos— no afecta en 
ningún caso a actividades que realizan los funcionarios de prisiones, que en ningún caso se han visto 
afectados por ninguna limitación, o por ninguna sustitución en sus actividades.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras hacía referencia a que había un número de centros 
que tenían un coste y que fueron contratadas por la anterior Administración, pero que han sido —no digo 
que haya sido esta Administración— los ciudadanos en esta etapa, en estos cuatro años, los que han 
tenido financiarlas para terminarlas. Es cierto que no hemos podido abrir algunas de ellas, aunque están 
en avanzado estado de ejecución. Concretamente el centro de Archidona en Málaga es un centro que 
estará en condiciones de abrir aunque sea parcialmente a finales de este año próximo, sea quien sea 
quien tenga la obligación de gestionarlo. Nosotros abrimos en estas condiciones también, con un descenso 
sistemático de la población reclusa, el centro de Pamplona que es un centro que está ocupado parcialmente. 
Nos hemos visto en la tesitura de armonizar la imposibilidad de disponer de los funcionarios para abrir 
estas infraestructuras, con la bajada de la población reclusa que también justificaría una reflexión de por 
qué cuando se contratan estas obras ya existía tanto esa herramienta legal a la que ha atribuido el 
descenso de la población reclusa como la tendencia, claramente consolidada desde el punto de vista de 
parámetros sociológicos y de las previsiones de la secretaria de Estado, de un descenso sistemático de 
la población reclusa.

Hacía referencia también a que se había hecho un cambio en el Plan de amortización. Efectivamente 
se dejaron de construir algunos de los centros que estaban previstos y no se habían licitado y se procedió 
a mejorar los estándares de calidad, teniendo en cuenta que no parece lógico que pasara un recluso de 
una prisión del siglo XIX a una prisión del siglo XXI, por el mero hecho de delinquir en Cantabria o estar 
destinado en El Dueso o en Ocaña en Burgos, o no hacerlo en las prisiones de la última generación. Lo 
que hemos pretendido es intentar homogeneizar con inversiones concretas este tipo de calidad habitacional 
de los centros más antiguos. Normalmente cada cuatro años se hace una previsión del Plan de 
infraestructuras, es tradicional. Lógicamente hay necesidades nuevas y obedece a esa previsión, no a que 
exista un cambio de filosofía penitenciaria sino a que van apareciendo —insisto— necesidades nuevas y 
esas realidades precisan una atención concreta.

Su señoría respecto al acceso a la triple terapia contra la hepatitis C decía que lo que atribuye a un 
cambio de actitud, había sido como consecuencia de la recomendación del Defensor del Pueblo. Yo 
quiero aclararle, con forma donosa y con toda cordialidad, que desde que apareció esa posibilidad de 
tratamiento nosotros empezamos a tener diferencias con las comunidades autónomas, respecto a quién 
tenía que aplicar ese tratamiento y quién tenía que diagnosticar a los internos. Como usted bien sabe, la 
sanidad penitenciaria es una sanidad de atención primaria y la sanidad especializada se atiende —incluso 
para los reclusos que están dentro de la cárcel— en los hospitales de referencia. En consecuencia, 
entendemos que la forma de atender mejor el diagnóstico de un interno a tratar por hepatitis C, no se hace 
por la Administración penitenciaria ni por sus facultativos, se hace por los especialistas de los hospitales 
de referencia. Es verdad que nosotros tenemos un desencuentro con algunas comunidades autónomas 
porque entendemos que esa atención se presta mejor y de forma más equitativa si se hace igual que a un 
ciudadano libre, es decir, por la sanidad pública. Hasta tal punto que incluso la Ley de cohesión ya previó 
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en su momento en el año 2003 —si no me falla la memoria— la transferencia de la sanidad penitenciaria 
de forma integral, como lo ha hecho Cataluña y como se ha hecho también en el País Vasco, porque 
entendemos que la forma de que no haya discriminación ninguna es que esta atención sea prestada por 
la misma Administración. En este momento nosotros estamos tratando a enfermos de hepatitis C con la 
triple terapia y lo estamos haciendo en Madrid. Es verdad que los desarraigamos y los traemos aquí, pero 
es aquí donde tenemos un dispositivo asistencial en el Gregorio Marañón, lo que nos permite hacer un 
seguimiento más adecuado por un especialista en esa materia.

No obstante, entendemos que el requerimiento que nos hace el Defensor del Pueblo es absolutamente 
legítimo y, desde luego, el principio humanitario y de equidad está por encima de cualquier otra circunstancia 
financiera y la Administración atenderá —espero— con los medios propios que tiene previstos cualquier 
contingencia en esta materia, que es más de calidad asistencia que de recursos financieros.

Me preguntaba si había lista de espera en el organismo autónomo. No hay lista de espera, tampoco 
el trabajo penitenciario resulta productivo —en eso conecto con el responsable de Izquierda Unida cuando 
me pedía alguna explicación en este sentido—, ya que las condiciones de los reclusos no lo hace 
particularmente atractivo, aunque el trabajo penitenciario tenga otras ventajas, que las tiene. En cualquier 
caso, la selección de empresas se hace por la gerencia o por la entidad autónoma Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo, en función de un protocolo que aprobó su consejo de administración, que 
exige constatar la fiabilidad de la empresa y desde luego imponerle los requisitos de Seguridad Social y 
de garantías laborales, al igual que los módulos salariales que tiene aprobado el consejo de administración 
de la entidad. En ese sentido, es una forma de trabajo que creo que es muy interesante potenciar, no solo 
porque el interno tiene un trabajo que está equiparado al trabajador libre, sino porque se le forma y este 
adquiere una habilidad profesional que es profundamente necesaria para una reinserción, además de que 
le permite atender sus necesidades.

Me preguntaba también su señoría sobre qué opinaba por el tercer permiso de la señora Pantoja. 
Como sabe —porque es bastante público, consume horas de televisión esta interna— padece una dolencia 
y los dos permisos le han sido concedidos por la autoridad judicial, con informe favorable de la fiscalía y 
después de haber sido visitada dos veces por dos forenses distintos. Yo no soy médico y honestamente 
le digo que desconozco el informe que han emitido los forenses porque iba destinado a la autoridad 
judicial, pero el cumplimiento de la legalidad debe vincularnos a todos. En ese sentido, no acostumbro a 
comentar las resoluciones judiciales.

Quiero agradecer al señor Ruano también los datos pormenorizados porque me han relevado 
también de dar una explicación más prolija en algunos aspectos. El presupuesto que hemos presentado 
nos va a permitir continuar un proceso de modernización. Teniendo en cuenta los esfuerzos que conlleva 
las necesidades de gasto, la reclusión es una actividad que es cara pero que nos permite aplicar de 
forma exigente ese esfuerzo que los ciudadanos tienen que hacer para mantener un sistema penitenciario 
de calidad. Desde luego vamos a comprometer nuestros mejores esfuerzos para que ese esfuerzo de 
los ciudadanos no sea baldío y seamos capaces de retornarlo en términos de una inversión colectiva en 
nuestra seguridad. Es cierto que hay otro elemento porque la razón de que haya menos presos es el 
hecho constatado —es un leitmotiv de los responsables del Ministerio del Interior en estas 
comparecencias— de que está produciéndose una disminución de la delincuencia en nuestro país, 
hecho que a todos —creo— nos congratula.

Pasando a las preguntas que hacía el señor Sixto es cierto que hubo una proposición no de ley que 
fue asumida de forma unánime y la Administración penitenciaria la está aplicando de forma rigurosa. Es 
decir, no vamos a contratar con ninguna empresa, que nosotros tengamos conocimiento, que haya 
realizado un ERE o una disminución de plantilla. Con esto quiero decir que donde hay una decisión tan 
unánime de los representantes de los ciudadanos, lógicamente la Administración no puede más que 
acatarla, y además lo hacemos de muy buen grado.

En segundo lugar, hacía referencia a la situación en Alcalá de Guadaíra. Hace aproximadamente un 
mes y medio ordené una inspección frente a esa sensación de malestar que sentía un grupo de funcionarios. 
En torno a unos cincuenta habían hecho una queja, más que denunciando un trato de favor hacia la 
interna, censurando unas declaraciones públicas de la directora del centro, con las que de alguna forma 
ellos sentían que había violentado su profesionalidad. Varios inspectores de la secretaría general 
estuvieron prácticamente dos semanas y concluyeron con un informe reservado en el que dicen que no 
había ningún trato de favor. En consecuencia, hemos tomado nota de esa circunstancia y sí se pudieron 
detectar algunas otras actuaciones que no tenían que ver nada con esto, concretamente de violencia de 
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un funcionario sobre una interna, con lo cual se procedió disciplinariamente contra él. Por tanto, no se ha 
producido ninguna otra circunstancia de especial relevancia en esta materia.

Creo haber respondido razonablemente a las preguntas, y si no ha sido así, estoy a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Un turno muy breve de réplica.
Señor Zaragoza.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Intervendré muy rápidamente.
En primer lugar, el centro de Ocaña I no es del siglo XIX, es del siglo XVIII, su edificio es de 1701. Digo 

esto como curiosidad, no paso del siglo XIX al siglo XXI, sino que es del siglo XVIII. En cualquier caso hay 
edificios que, por mucho que los reformes, difícilmente tendrán las condiciones necesarias. Si tenemos 
edificios nuevos que nos permiten adaptarnos a las nuevas necesidades, parece lógico en ese proceso y 
en ese plan ir sustituyendo los edificios que han quedado ya más que atrasadísimos porque aunque haya 
reformas permanentes, como en las viviendas, es muy difícil que se mantengan las calidades adecuadas. 
Por eso, le preguntaba qué objetivos de futuro se están planteando.

En segundo lugar, en cuanto al tema del personal le he hablado de la edad porque ha dicho algo que 
es evidente: las características que necesitan los funcionarios y laborales que trabajan que Instituciones 
Penitenciarias son diferentes con los tiempos. Pero es que la edad conlleva un tipo de formación. Entonces 
lo que se está produciendo en estos momentos, debido a esta situación es que no está entrando nuevo 
personal para las nuevas necesidades. Mi preocupación —ya sé que la vigilancia perimetral la hacían los 
cuerpos de seguridad, estuve en la discusión y participé en ella— es que ya se ha sustituido a policías en 
la vigilancia perimetral, por empresas privadas. La bajada en el personal es en los otros servicios, no todo 
es la vigilancia directa sobre los reclusos, como usted bien dice. La gente como ve muchas películas se 
piensa que solo quien está en Instituciones Penitenciarias es el que está vigilando al preso y está ahí 
encima, pero es algo más complejo. Hay muchos servicios que se pueden privatizar y mi preocupación, 
que es la que le quiero señalar a usted, es que ya se ha empezado la privatización. Por cierto, ya sé que 
no depende presupuestariamente de usted, pero me gustaría saber lo que ha costado en 2014 —que 
debía estar ya liquidado— económicamente la vigilancia perimetral con las empresas privadas y la 
previsión de coste en 2015, aparte de los costes que se puedan producir en otro tipo de vigilancias.

Por último, hay una cuestión que se me había pasado, pero ya que usted ha sacado el tema, le 
pregunto por los conciertos en sanidad. ¿Qué deuda tienen pendiente —si es que la tienen— con las 
comunidades autónomas en temas sanitarios? Usted ha explicado los convenios de sanidad, pero aquí 
hay una discusión económica. Yo lo único que he hecho es leerle el informe del Defensor del Pueblo 
de 2014, no de 2015. Es decir, que la recomendación del Defensor del Pueblo se produjo en el año 2014. 
Simplemente leía lo que decía y hablaba de las causas humanitarias. Yo no entro en la discusión que 
tienen sobre quién paga, yo hablaba de un elemento humanitario que es lo que señala el Defensor del 
Pueblo, que creo que no es una persona sospechosa de estar en la batalla política interesadamente. Por 
eso, le hacía esta precisión, no entraba en otra. Me gustaría saber, porque no ha dicho nada, en qué 
situación se encuentra la liquidación de deuda en los conciertos con el tratamiento sanitario en las 
comunidades autónomas que no ha aparecido.

Por último, quisiera hacer un comentario. ¿Las lavadoras que se usan en centros penitenciarios son 
de manivela o son de marca? ¿Los instrumentos que se compran son técnicamente buenos, o cuanto más 
viejos y peores son más adecuados? Recurrentemente aquí discutimos sobre el mobiliario que se usan 
en las prisiones y podríamos hacer una lista para pedir que nos dijeran qué tipo de electrodomésticos se 
están usando en los servicios que se están produciendo. Podría ser una discusión, pero no creo que sea 
el tono adecuado que nos corresponde; puede ser en otro, pero no creo que sea esa la discusión. 
Recurrentemente parece que el gran argumentos sobre las políticas penitenciarias progresistas es sobre 
la marca de los electrodomésticos que se usaban en las cárceles. Yo no sé usted cuántas piscinas ha 
tenido que cerrar, no sé si ha tenido que cerrar muchas decenas de piscinas en los centros penitenciarios, 
porque el uso de piscinas debía ser algo que debía estar muy extendido en todos los centros penitenciarios.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, para concluir el punto del orden del día, tiene la 
palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Muy 
agudamente me ha hecho la referencia. Efectivamente, el centro de Ocaña I, que nosotros llevamos, es 
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un antiguo cuartel, reconvertido en prisión, que empieza a funcionar en 1701. Debo decir en mi descargo 
que yo hacía referencia al auténtico reformador del centro, que fue en su momento ministro en la dictadura 
de Primo de Rivera, Fernando Cadalso, quien, seducido en un viaje por el reformatorio de Elmira, en 
Nueva York, lo cambió, y desde entonces se llamó Reformatorio para Adultos, rompiendo con aquella 
tradición. Es verdad que no siempre antigüedad del centro equivale a obsolescencia. Únicamente, si tiene 
ocasión, visite el centro penitenciario de El Dueso, construido por los internos —allí hubo otro gran 
reformador, Salillas, que es quien de alguna manera diseñó el centro—, donde los reclusos dicen que se 
respira libertad. Es una antigua colonia agrícola y desde las celdas se puede ver la playa de Berria. Y es 
verdad que tiene algunos activos que, más allá de la frivolidad de esta conversación, permite un tratamiento 
a internos de unas determinadas características, que vienen del mundo rural y todavía tienen apego al 
terruño y, en fin, chocan contra el hormigón de los nuevos centros.

No puedo decirle en este momento cuánto ha costado el contrato de la seguridad perimetral —honestamente, 
no lo recuerdo—, pero es público, porque creo que lo he dicho en alguna comparecencia, y no creo que tenga 
ninguna dificultad para acceder a la Secretaría de Estado para que se lo comenten.

Efectivamente, nadie discute las causas humanitarias y creo que el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas en prisión ha tenido un esfuerzo impresionante en los últimos años, con independencia de cuál 
haya sido el Gobierno que haya gestionado la administración penitenciaria. La reducción del sida en las 
cárceles ha sido espectacular, el tratamiento con los antirretrovirales ha supuesto un esfuerzo económico 
en el que nadie ha dejado de arrimar el hombro, y le vuelvo a decir que este problema de la hepatitis C es 
un problema más de calidad asistencial que de financiación y que al final los españoles terminarán 
pagándolos.

Me pregunta sobre cómo tenemos la deuda con los conciertos. No creo que en estos momentos 
tengamos deuda con ninguna de las comunidades autónomas. Es cierto que nos reclaman el pago de 
algunos servicios que se han prestado y que los interventores nos objetan —no recuerdo ahora mismo el 
pago— porque entienden que aquellos internos que están dados de alta en la Seguridad Social o que han 
tenido derecho a la prestación sanitaria en libertad no deben perderla por el hecho de ingresar en prisión. 
Y respecto a aquellos otros que por ser extranjeros o personas que no tienen ese derecho consolidado, 
ahí no tenemos ningún problema al corriente de pago. Sí —insisto— tenemos deuda que se nos reclama, 
pero tampoco es un problema de financiación, sino de regularidad de la facturación. Por eso, he hecho 
alguna reflexión sobre la transferencia de la sanidad penitencia en las comunidades autónomas, de la que 
soy una persona convencida. Creo que a los españoles les da igual pagar el gasto sanitario de un recluso 
a través de la administración penitenciaria que de un ciudadano privado de libertad en la sanidad pública.

Respecto a qué marca de electrodoméstico, son lavanderías industriales con las que se dota al centro 
cuando se construye que están homologadas por Siepsa. Creo que su presidente va a comparecer 
después y les podrá decir qué tipo de marca es. Honestamente, yo no lo conozco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste, por sus explicaciones. Le agradecemos su 
comparecencia.

Son las tres y veinte minutos. Suspendemos la sesión hasta las cuatro.

Eran las tres y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

— DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO (SEGUÍ GÓMEZ). A PETICIÓN DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (Número de expediente 212/002356) Y POPULAR EN 
EL CONGRESO (Número de expediente 212/002472).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. Punto 6 del orden del día. Comparecencia de la 
directora general de Tráfico, doña María Seguí Gómez, para informarnos de los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016 en el área de sus competencias. Le damos la bienvenida a la Comisión y de 
antemano le agradecemos la información que pueda facilitar a la Comisión. Tiene usted la palabra.

La señora DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO (Seguí Gómez): Gracias por estar aquí y quiero 
agradecer una vez más la oportunidad de participar, en esta ocasión por quinta vez, en la defensa de los 
presupuestos de la Dirección General de Tráfico, en este caso para los presupuestos de 2016. Un 
presupuesto que, como seguramente ya hayan estudiado, continúa la directriz marcada desde mi 
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