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— DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE 
CASTILLEJO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO 
(número de expediente 212/000418); SOCIALISTA (número de expediente 212/000461); 
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 
212/000673) Y CIUDADANOS (número de expediente 212/000543).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión.
Damos la bienvenida al director de Instituciones Penitenciarias. Dispone para su primera intervención 

de cinco minutos y le concedo el uso de la palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): 
Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2017 en lo que concierne a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que incluye 
tanto el programa 133.A, centros e instituciones penitenciarias, como el de la entidad estatal de derecho 
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. El montante de las partidas del proyecto 
permite satisfacer de forma razonable las necesidades de la Administración penitenciaria, manteniendo 
las demandas de calidad del sistema, que sin duda admite la comparación ventajosa con los más 
avanzados de nuestro entorno.

Para 2017, el proyecto de presupuesto de gastos para la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias alcanza la cifra de 1.144.995.160 euros, siendo inferior al presupuesto inicial del pasado 
año en un 0,41 %. Entrando en detalle, el capítulo 1, gastos de personal, tiene una dotación de 824.330.770 
euros y se incrementa en un 0,35 % respecto al del pasado año, suficiente para atender la oferta de 
empleo público y las necesidades en materia de trienios y otros gastos previsibles en materia de personal. 
Para el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, la dotación es de 294.035.750 euros, con una 
disminución del 2,33 % respecto al año anterior. La distribución de la dotación del capítulo 2 sería la 
siguiente. Para reparaciones, mantenimiento y conservación, se han consignado 29.859.750 euros, un 
4,25 % más. Este aumento es debido al coste de los contratos de mantenimiento de los nuevos centros 
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que se abrirán en este ejercicio —Málaga II y Ceuta— y a sufragar el plan de mantenimiento preventivo 
de los centros penitenciarios. Para suministro de agua hay 7.280.390 euros. Se puede minorar en este 
subconcepto gracias al plan de ahorro iniciado en ejercicios precedentes y que en el actual se ampliará a 
otras ocho instalaciones. A los gastos derivados de energía eléctrica, gas y combustible se han destinado 
44.784.800 euros. Se incrementa el gasto en gas natural en detrimento del gasto en gasoil, debido sobre 
todo a la política medioambiental llevada a cabo por esta secretaría general que está aumentando el 
número de centros que utilizan gas natural. Alimentación se dota con 75.188.370 euros y los productos 
farmacéuticos y el material sanitario se dotan con 55.861.400 euros. Se ha tenido en cuenta una gestión 
más eficiente de los recursos en productos farmacéuticos, la necesidad de facilitar el acceso a la población 
reclusa a novedosos tratamientos contra patologías transmisibles y el ajuste de precios como consecuencia 
del plan estratégico en el Sistema Nacional de Salud, que ha supuesto en algunos casos un ahorro de 
hasta un 50 % en el precio de algunos de estos medicamentos. La dotación para asistencia sanitaria es 
de 9.632.630 euros. Se ha tenido en cuenta la revisión de las obligaciones de financiación para las 
prestaciones por asistencia hospitalaria llevadas a cabo por diferentes comunidades autónomas. Otras 
partidas también han experimentado un ascenso debido al incremento de las encomiendas de gestión al 
ente Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que tiene por objeto la creación de hábitos 
laborales en la población reclusa como preparación para la vida en libertad. El capítulo 4, de transferencias 
corrientes, mantiene su dotación de 17.003.960 euros y en el capítulo 6, de inversiones reales, existen 
inversiones previstas cuyo importe asciende a 9.413.670 euros. Con ello se podrá proseguir con las 
actuaciones de mejora constante sobre las instalaciones.

Me referiré a continuación a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo. En cuanto al presupuesto de explotación, que recoge los ingresos y gastos ordinarios o 
periódicos que se derivan de la actividad corriente de la entidad, podemos destacar las subvenciones 
recibidas, que se estiman en 9,33 millones de euros y que proceden del Servicio Público de Empleo 
Estatal, del Instituto Nacional de Administración Pública, del Fondo Social Europeo y de la Fundación La 
Caixa; y las transferencias recibidas por importe de 12,33 millones de euros, que proceden de la 
Administración General del Estado. Las ventas netas y prestaciones de servicios alcanzarían un importe 
de 162,21 millones de euros. Los ingresos de la gestión ordinaria del ente público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo para 2017 son de 183,82 millones de euros. El 88 % de estos ingresos procede 
de las ventas y las prestaciones de servicios y el 12 % restante de las transferencias y subvenciones 
recibidas. En cuanto a los gastos, las principales partidas para 2017 son las siguientes. En primer lugar, 
los gastos de personal tienen un importe de 63,10 millones de euros. En estos gastos se incluyen las 
retribuciones del personal funcionario y laboral de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, las nóminas y seguros sociales de los monitores y las nóminas y los seguros sociales de los 
internos trabajadores para un número estimado de 13.000 internos trabajadores. Dentro del capítulo de 
aprovisionamientos se fija un importe de 108,56 millones de euros, que corresponde a las compras de 
mercaderías, materias primas y productos semielaborados. Otros gastos de la gestión ordinaria 
alcanzarían un importe de 7,52 millones de euros en el que se recogen todos los suministros y servicios 
prestados por empresas del exterior. Los gastos de gestión ordinaria para 2017 ascienden a 183,42 
millones de euros. En el presupuesto de capital hay que destacar las inversiones por un importe de 2 
millones de euros que irán orientadas fundamentalmente a ampliar la capacidad productiva, a modernizar 
la maquinaria y los equipos de los talleres de producción propia y las aulas de formación.

Concluyo aquí esta exposición, que entiendo prolija y rápida, habida cuenta de que hemos querido 
someternos a la disciplina del presidente. Quedo a disposición de sus señorías para lo que puedan 
demandar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, director, por la concreción.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cantera.

La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias. La verdad es que ha sido prolija; esperemos que 
al presidente no le dé por imponer una disciplina mayor a esta diputada. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias, señor secretario, por su 
comparecencia. He de decirle que el proyecto de presupuestos que presentan para Instituciones 
Penitenciarias no nos defrauda en absoluto; está muy lejos de lo que consideramos que es adecuado para 
ser eficaces y acorde a las necesidades que hoy en día existen en Instituciones Penitenciarias. El Grupo 
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Parlamentario Socialista reconoce, como ha venido haciendo en intervenciones precedentes, la gran 
responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, una de la más arduas y menos visibles de nuestra 
sociedad. Se dice que una sociedad muestra su grado democrático en consonancia con el trato que da a 
sus penados por la justicia. Como usted bien sabe, nuestro sistema se centra en la rehabilitación y la 
reinserción de los internos y, en tanto que su gestión se demuestre eficaz y tendente al cumplimiento de 
los objetivos, contará con nuestro apoyo y comprensión. Asimismo, desde aquí trasladamos nuestro 
apoyo y reconocimiento a los funcionarios y trabajadores de las instituciones penitenciarias, que hoy día 
están soportando muchísimas agresiones en los centros.

Pasemos a analizar lo presentado por Instituciones Penitenciarias para 2017. El presupuesto, como 
usted bien ha dicho, es inferior en 4,5 millones de euros al presupuesto del año pasado. En su memoria 
usted manifiesta lo mismo de siempre y echamos en falta los costes-servicios. ¿No cree, por ejemplo, 
señor secretario, que la ciudadanía debería conocer el coste de la actual sede de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias? Nosotros sí lo creemos y queremos saberlo. ¿Por qué no se han hecho 
las infraestructuras previstas en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel? Seguramente usted me 
dirá que esto corresponde a la Siepsa, pero ustedes tienen que estar en coordinación con ellos.

Respecto del capítulo 1, incrementos y disminuciones de crédito, para nuestro grupo parlamentario es 
llamativo que con una disminución de 4,5 millones en el presupuesto la partida que más suba sea la de 
los altos cargos, unos 2 millones aproximadamente, y más aún que el crédito para funcionarios disminuya 
en aproximadamente un millón. Claro está, usted no debe pisar mucho sus instalaciones porque, si no, 
vería el gran déficit de personal y prueba de ello es la oferta de empleo público que ha salido. ¿Podría 
explicar estas diferencias en el aumento de uno y la disminución del otro?

Vamos a hablar de eso que a usted y al Gobierno seguramente les dará urticaria. Fuentes sindicales 
hablan de que en los últimos cinco años se ha producido un descuadre entre las RPT y las plantillas reales 
de unos 2.100 funcionarios, cifra diferente a la que ustedes muestran en sus páginas web. No se preocupe 
por darme el dato porque lo hemos solicitado y, de hecho, le hemos formulado una pregunta en este 
sentido. Hay un 10 % de plantilla sin cubrir. Si hablamos de los laborales, la situación es aún peor, porque 
aquí el descuadre es de más de 600 puestos sin cubrir y supone un 25 % del total. Estamos hablando de 
personal de enfermería, maestros de taller, actividades deportivas, mantenimientos, etcétera. Esto provoca 
una serie de consecuencias, por ejemplo, falta de personal en enfermería para la distribución de 
medicamentos los fines de semana, por lo que a los internos con enfermedades mentales —que, por 
cierto, se encuentran en muchas instalaciones que no son adecuadas para ellos mezclados con los 
internos sanos— se les da la medicación para todo el fin de semana. También estamos hablando de 
ausencia de médicos cuando ha habido emergencias, de agresiones por falta de personal, que doblen o 
que acudan por equipos, etcétera. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia).

La entrega de los listados de ocupación está prevista en el artículo 9 del Convenio único y en los 
acuerdos de la Civea de 21 de diciembre de 2000, que siguen vigentes. A pesar de la sentencia, se niegan 
a una mínima negociación con los sindicatos representativos. Otra cuestión es que, por ejemplo, no están 
constituidas las tres comisiones técnicas de negociación que son muy importantes, sobre todo para el 
estado del personal. Son las comisiones de igualdad, salud laboral, responsabilidad social de la 
Administración y que en el resto de la Administración General del Estado ya están constituidas. Por tanto, 
señor secretario, constitúyanlas, que ya llegan un poco tarde.

¿Cómo piensan cubrir los puestos de los nuevos centros que el Partido Socialista programó y que no 
sabemos si se pondrán en funcionamiento algún día? Porque tan pronto dicen que sí como dicen que no 
y esto ha ocurrido en este Parlamento. Le recuerdo que los retrasos son muy considerables. Refresquemos 
un poco la memoria. Estos centros quedan listos para construir en 2011, el plazo de construcción llave en 
mano de un centro está sobre los tres años y han pasado cinco, un 35 % más. Lo pregunto porque los 
centros a los que deberían sustituir están obsoletos y algunos tienen algún que otro siglo de antigüedad, 
lo que afecta a normas mínimas de habitabilidad de los residentes y de los trabajadores. Los reclusos, 
como usted bien sabe, son condenados a penas de prisión, no a otras penas accesorias de envilecimiento; 
igualmente los trabajadores tienen derecho a unas condiciones laborales dignas y eso obviamente usted, 
como jurista, lo debe saber. Si no tienen plantilla para abrir al completo todos los nuevos centros 
penitenciarios en lo que resta de año, usted sabe que los costes fijos los tendrán igualmente incluyendo 
los de seguridad externalizada. Esto nos lleva a una dilapidación del dinero público por ineficaz e 
ineficiente y no aparece reflejado en las partidas; o al menos, yo no lo he visto.
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En lo referente a los funcionarios en prácticas, debo decirle que los funcionarios de la OEP del 2014 
siguen estando en prácticas, ¡llevan más de dos años en prácticas! Y los del 2015 parece ser que van por 
el mismo camino. ¿Cuándo, cómo y en qué partidas van a solucionarlo si es que lo van a hacer? Respecto 
a la formación, no hubo formación para las empleadas ni empleados públicos penitenciarios dentro del 
plan de formación de la Fedap, de tal manera que todos los cursos cuya selección se realizó en julio 
de 2016 y que iban a celebrar durante el mes de octubre y noviembre se suspendieron. Pero 
supuestamente —digo supuestamente porque en cada intervención dicen una cosa distinta— dicha 
formación estaba presupuestada. Mi pregunta es por qué no se llevó a cabo y si se va a llevar a cabo, con 
qué presupuestos está presupuestado. Una vez más, y esto lo demuestra, vuelven a recortar un derecho 
a todas las empleadas y empleados públicos penitenciarios con el silencio y la incapacidad. Hay que 
recordar que las partidas presupuestarias destinadas a formación proceden de las nóminas de las 
empleadas y empleados públicos y tienen carácter finalista, por lo que estas actuaciones no solo conculcan 
su derecho a la formación, sino que les privan de unos fondos que pertenecen a todas y todos los 
trabajadores de la Administración penitenciaria.

Referente al capítulo 2, el capítulo general pierde 7 millones de euros con respecto a 2016. Un capítulo 
de gasto corriente que disminuye esa barbaridad deja sin cubrir muchísimas necesidades en 
mantenimiento. Usted sabe perfectamente cómo en cárceles de Cádiz y del sur han estado durante más 
de una semana sin agua o con distintos cortes de electricidad. Su ministro en el nivel de gasto se mantiene 
en este punto, sorprendentemente por su gran exposición en años precedentes sobre la implantación de 
un sistema informático de control de medicamentos. Por cierto, ya va siendo hora de que se legalice la 
prestación farmacéutica en todos los centros penitenciarios, 106, y no solo en 16. Otro plan de los que la 
secretaría de Instituciones Penitenciarias se jacta es el Plan de optimización de recursos hidráulicos. Creo 
que hasta han firmado varios contratos menores con la misma empresa. Por favor, ¿nos puede confirmar 
si esto es así? No solo no han conseguido disminuir el coste, como usted ha dicho, puesto que el coste se 
disminuye porque además hay menos reclusos, sino que se acrecientan los cortes de agua en varios 
centros, y para mayor abundamiento es posible que no puedan abrir la prisión de Archidona (Málaga) 
precisamente porque no tiene agua.

En el capítulo 4, con el crecimiento que señalan en sus indicadores en materias como formación, 
talleres, atención a internos, sorprende que mantengan la misma cifra del año pasado. La estrella sigue 
siendo la transferencia a Trabajo y Formación para el Empleo. Nos gustaría recordarle desde aquí, porque 
es una demanda que hacen los sindicatos, que los internos deben ser trabajadores con los mismos 
derechos y no mano de obra barata como denuncian algunos de ellos. En el capítulo 6 las inversiones 
reales se reducen en más de medio millón de euros. Es una gran contradicción con la reposición y 
renovación del equipo informático que ustedes presentan como gran objetivo. Si no recuerdo mal, la última 
gran reposición se hizo hace más de cinco años; el grado de obsolescencia debe ser manifiesto. Veo en 
sus indicadores que los usuarios del sistema van a pasar de 15.000 a 20.000; por lo tanto, pongan un 
poco más de atención en esto.

Tampoco encajan muy bien con la renovación y reposición del mobiliario y enseres estos presupuestos 
que nos acaban de presentar. Es cierto que en los centros penitenciarios sufren un alto grado de agresión 
por su propia idiosincrasia; es decir, están abiertos todos los días del año a todas las horas del día, 
obviamente.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Señora Cantera, tiene que ir terminando.

La señora CANTERA DE CASTRO: Medio folio, señora presidenta.
¿Nos puede explicar las obras menores en qué partida presupuestaria exactamente se recogen y si 

se han incrementado o no se han incrementado? Me quedan muchas cosas en inversiones para 
preguntarle, por ejemplo protocolos de protección para los funcionarios, que es una demanda. Los 
funcionarios de prisiones sufren de media más de una agresión al día. Desde el Grupo Parlamentario 
Socialista creemos que los protocolos deben implementarse y deben funcionar; y si no funcionan, deben 
modificarse. ¿Hay alguna partida presupuestaria? ¿Tienen pensado realizar algún plan de revisión de 
protocolos o de implantación de nuevos protocolos?

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
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El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, felicitémonos también por la paciencia general de la sesión de hoy, que ya se prolonga.
Muchas gracias, secretario general, por su comparecencia. Le vamos a plantear una serie de 

preguntas, de críticas y de sugerencias de manera muy sintética. En general nosotros tenemos un punto 
de vista crítico con el estado de las cárceles en nuestro país. No obstante entendemos que esta 
comparecencia no es para discutir el estado de las cárceles, sino para hablar de su modelo penitenciario 
a través del proyecto de presupuestos, que es a lo que nos vamos a ceñir. Sí le advertimos que nuestra 
conclusión va a ser justamente crítica con ese modelo penitenciario, que nos parece que se destila de 
algunos puntos fundamentales del proyecto de presupuestos que atañe a sus competencias. Se lo vamos 
a intentar explicar en una serie de puntos muy sintéticos.

En primer lugar me voy a referir a la partida económica 442, que dedica un poco más de 12 millones 
al trabajo penitenciario y a la formación para el empleo, que iguala la partida del presupuesto del año 
anterior. Al respecto lo que tenemos que decir es que seríamos favorables a que dicha partida se ampliara, 
para que los salarios que perciben los reclusos que realizan un trabajo remunerado, asalariado, se nivele 
al menos con el salario mínimo interprofesional, que hasta donde nosotros conocemos no sucede en este 
momento. Es cierto que la ley no obliga, pero nos parece que no hay ningún motivo para que los trabajos 
asalariados de las personas reclusas no se vean protegidos por los mismos principios de derechos 
laborales que conciernen y protegen al resto de los trabajadores.

La partida económica 13 se dedica a fines de redistribución laboral un poco más que el año anterior. 
En este proyecto de ustedes es de 57.538.260 euros. A nosotros nos gustaría que se garantizara el 
aumento del porcentaje de contratación de personal laboral que se dedica a tareas de cuidado en el 
interior de las prisiones, especialmente al tratamiento del bienestar psíquico y a la formación de las 
personas internas. Es decir, que si hay un aumento de la contratación de personal laboral fuera sobre todo 
un aumento de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales o educadores. Por lo tanto que ese aumento 
de la contratación no se orientara solamente ni de manera prioritaria a ejercer el control securitario sobre 
las personas reclusas.

En este mismo sentido, y en lo que respecta a la partida económica 16.200, para la formación y el 
perfeccionamiento del personal laboral penitenciario, que es de 154.800 euros, le queremos preguntar si 
tienen ustedes contemplado que dicha formación se oriente, de manera significativa, a que el personal 
laboral adquiera competencias en mediación penitenciaria y resolución de conflictos, justamente para 
compensar a veces el énfasis excesivo en las mecánicas de control securitario que se ejerce sobre la 
población recusa. Por lo tanto la pregunta es si ustedes contemplan que hay una orientación mayor en un 
tipo de formación del personal laboral para adquirir competencias en mediación penitenciaria y resolución 
de conflictos.

La sugerencia que le acabamos de plantear nos parece que se compadece mal con el estudio de dos 
partidas económicas en particular, que son la 22.105 y la 22.106. La primera arroja una reducción en 
gastos de alimentación de más de 1 millón de euros en los nuevos presupuestos. En cuanto a la segunda 
lo que observamos es una reducción del gasto para productos farmacéuticos y material sanitario. Y esa 
reducción del gasto, hasta donde nosotros podemos entender, es nada menos que de 8 millones de euros, 
quedándose en 55.861.400 euros. Con este punto en particular nosotros somos extremadamente críticos. 
La pregunta es si a ustedes les parece decente reducir el gasto en alimentación y medicamentos de la 
población reclusa, cuando saben que hay datos de acuerdo con los cuales, por poner un simple ejemplo, 
hay aproximadamente un cuarto de la misma que padece hepatitis C. Podríamos extendernos en los datos 
durante mucho más tiempo, pero queremos insistir sobre todo en esa cuestión, en si esa reducción de las 
partidas destinadas a la alimentación y a los productos farmacéuticos de la población reclusa les parece 
a ustedes que es defendible, en una situación como es la situación real de los reclusos en nuestras 
cárceles.

Queremos plantearle un contraste entre ese dato y la reducción de otra de las partidas de su 
presupuesto, que a nosotros también nos produce escalofríos. Nos estamos refiriendo a la partida 483, 
destinada a la cofinanciación de redes de recursos para atención a personas sometidas a medidas de 
seguridad, suspensión de la pena y reglas de conducta del Código Penal, así como a enfermos de sida, 
integración social de niños en unidades de madres y programa de violencia de género. El año pasado 
consistía en una cifra que a nosotros nos parecía ya claramente insuficiente, y que ascendía a poco más 
de 300.000 euros. En el proyecto de presupuestos anual esa partida se ha reducido a 122.120 euros. Es 
decir, que para todo ese programa de atención y reinserción que va desde enfermos afectados por el VIH 
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hasta la integración social de niños en las unidades de madres, que todavía están por desplegar de 
manera adecuada en el conjunto de nuestro sistema penitenciario, ustedes destinan 122.000 euros, una 
cifra que como digo nos parece escalofriante. Nosotros le vamos a preguntar con respeto si usted piensa 
que, de ser cierto ese dato, es justificable públicamente la reducción a poco más de 100.000 euros del 
presupuesto que se destina a reinserción social y laboral de reclusos, y especialmente a aquellos 
afectados por el enfermedades crónicas y que están en peor situación de precariedad o exclusión social. 
Díganos qué significado político hay que extraer del hecho de que, por otra parte, ustedes quieran destinar 
un gasto con proyección plurianual de 2,5 millones a compra de material coercitivo —este dato lo 
extraemos de la partida de gastos de inversión—, con una estimación de 1 millón de euros para 2017. 
Sobre esta partida preguntaremos en la siguiente comparecencia, y también sobre el despliegue que nos 
parece insuficiente de las unidades de madres y otras unidades de integración familiar, pero la pregunta 
para usted sería qué conclusión hay que extraer de destinar apenas 120.000 euros a políticas de 
reinserción de sectores de la población reclusa especialmente afectados por la exclusión o por la 
precariedad, mientras que este año se contempla la inversión de 1 millón de euros —así figura en la 
partida— para compra de material coercitivo.

A nosotros nos parece que estos cinco puntos efectivamente no suponen el conjunto del presupuesto, 
pero nos han parecido especialmente sobresalientes y ponen seriamente entre interrogantes algunos de 
los presupuestos que ustedes señalan como objetivos prioritarios en el libro amarillo del proyecto de 
presupuestos. Estos interrogantes se los vamos a trasladar por si nos puede dar una respuesta al 
respecto. ¿Nos podría especificar dónde se concreta en el presupuesto, a tenor de esas cifras, el objetivo 
de incidir en la reinserción y en el tratamiento y de elaborar programas específicos de intervención? Le he 
citado literalmente.

La segunda pregunta sería dónde se concreta el objetivo de implantar mejoras cualitativas y 
cuantitativas de la política penitenciaria, como pueden ser las actuaciones en materia sanitaria, sobre todo 
las relativas al tratamiento de las drogodependencias, atención a enfermos de VIH, enfermos mentales, 
prevención de legionella, etcétera.

En tercer lugar, dado que no está previsto destinar ninguna partida, por lo que nosotros observamos, 
a iniciativas de justicia restaurativa, cosa que también aconsejaríamos, ¿van a fomentar al menos la 
implantación de programas de mediación penitenciaria a través de servicios voluntarios? Y en este 
sentido, ¿van a autorizar ustedes encuentros restaurativos dentro de las prisiones?

Para concluir, muy rápidamente, en pocos segundos diré que nosotros somos conscientes de la 
complejidad de gobernar un sistema penitenciario tan asentado en inercias institucionales históricas como 
el nuestro, pero su proyecto de presupuestos profundiza a nuestro modo de ver en un modelo que se 
legitima proclamando, por una parte, objetivos de reinserción social mientras que aplica la presión de un 
control securitario sobre los internos, por otra, rebajando las exigencias administrativas que son de rigor 
a la hora de garantizar derechos básicos, como es el derecho a la salud de los reclusos. Asimismo se 
despreocupa del entorno familiar y afectivo de los reclusos y se reduce en lo fundamental a un enfoque 
tradicionalmente punitivo…

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene que ir terminando, señoría.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Acabo.
Un enfoque punitivo que no se plantea abrirse, por ejemplo, a una visión restaurativa de la justicia. 

Nosotros le hacemos propuestas que creemos que tendrían que ir dirigidas más bien en el sentido de 
empezar a vislumbrar un cambio a largo plazo del modelo penitenciario.

Muchas gracias por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.

El señor SALVADOR GARCÍA: En primer lugar, quiero darle las gracias al compareciente. Más que 
prolijo yo diría que, atendiendo a todo lo que corresponde a su competencia, lo ha contado todo. Lo que 
no entendemos demasiado bien, dentro de ser conscientes de la situación económica que estamos 
viviendo, es que cuando hay ciertas carencias que están detectadas y que se tienen que corregir, y sobre 
todo cuando se van a abrir centros nuevos que se supone que necesitan directamente ya de una inversión 
para su propio mantenimiento, para su propio funcionamiento, incluso partidas de personal, haya una 
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reducción del presupuesto. Seguramente usted me sabrá contestar en este momento por dónde viene, a 
pesar de abrir nuevas cárceles, tener —se supone— más funcionarios y al mismo tiempo tener que 
corregir las deficiencias de nuestro sistema penitenciario.

Por una parte, algo en lo que nosotros hemos puesto mucho énfasis desde Ciudadanos ha sido todo 
el tema de las agresiones a funcionarios. Presentamos una propuesta que encontró un consenso 
mayoritario para crear un protocolo específico, para lo que nos dotamos de un plazo de seis meses. Esto 
se aprobó en el mes de octubre. Hemos preguntado reiteradamente sobre ese protocolo, porque se pidió 
también que se creara un grupo de trabajo al efecto, que está creado, pero no tenemos absolutamente 
ninguna noticia. Por tanto queremos preguntarle qué tipo de partidas existen mientras para mejorar esa 
seguridad de nuestros funcionarios en las prisiones y si podría explicar cuáles.

Otro apartado importante vinculado a esto anterior es que existe el pensamiento de que a más 
funcionarios menos agresiones. Por tanto lo primero que queremos preguntarle es si considera suficiente y 
adecuada la oferta de empleo público para este año, y más cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, que en 
la prisión Málaga II se puede decir que pueden hacer falta, según se estima —usted me dirá si esa cifra es 
la correcta o es otra—, unos trescientos funcionarios, o por ejemplo —yo soy diputado por Granada- que en 
la prisión de Albolote se estima que, además de tener probablemente más de cuatrocientos cincuenta presos 
sobre lo que les correspondería por el ratio general, harían falta también unos ochenta funcionarios de 
prisiones más de los que en este momento hay. Por eso le quiero preguntar si es adecuada esa oferta de 
empleo pública, porque todos los datos que nos están llegando se refieren a que es claramente suficiente.

Por otra parte, queremos saber también si se han destinado partidas presupuestarias para los 
programas de tratamiento e intervención, que consideramos clave para hacer efectiva la reeducación y la 
reinserción social de los internos y qué tipo de partidas. Vinculado a lo anterior y a algunas de las 
cuestiones que se han planteado aquí también por otros intervinientes, viendo las carencias que han 
existido de cortes de suministro eléctrico, parece ser que en varias prisiones, que han ocasionado 
problemas —aquí se han mencionado también problemas incluso en relación con el agua y otros gastos 
de mantenimiento—, querríamos saber si usted considera que con esas partidas de gastos de 
funcionamiento de las instalaciones penitenciarias se puede garantizar un adecuado funcionamiento del 
sistema penitenciario español, y al mismo tiempo corregir aquellas deficiencias que se han detectado 
anteriormente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias por atenerse al tiempo.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Navarro.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, secretario general. En nombre del Grupo Parlamentario Popular le damos la bienvenida 

a esta casa por primera vez en esta legislatura, pero sin duda por su exposición de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2017 para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por lo detallado 
de la misma y por lo breve que ha sido, demuestra que tiene una trayectoria profesional al frente de esta 
casa, y el Grupo Parlamentario Popular se siente satisfecho de su gestión, porque es una gestión rigurosa, 
eficiente y eficaz, pero sobre todo nos ha demostrado esta tarde también su compromiso y el compromiso 
del Gobierno del Partido Popular de gobernar para satisfacer las necesidades de la Administración 
penitenciaria. Es decir, que la eficacia, la eficiencia y el rigor de su gestión no están reñidos ni son 
incompatibles con atender debidamente las necesidades de estas instituciones penitenciarias, pero sobre 
todo de los internos que están dentro de ellas, las personas que las ocupan, porque hay que recordar que 
son sentenciados a penas y medidas privativas de libertad. También vemos cómo se ocupan de su aspecto 
humano cuando se trata de la retención y custodia de los detenidos, presos y penados, o cuando se trata 
de la gestión de las penas y de las medidas alternativas a la prisión para prepararles para la vida en 
libertad. Ha quedado demostrada, señor Yuste, la enorme responsabilidad que hoy tiene usted entre sus 
manos con la Administración penitenciaria española para dar cumplimiento al mandato constitucional del 
artículo 25: que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la 
reeducación y a la reinserción social. Eso debe ir acompañado de un programa individual de tratamiento 
que se centre en la persona, en su crecimiento personal, en mejorar sus capacidades sociales y laborales, 
como bien ha incidido usted en su intervención, y en la superación de factores conductuales o de exclusión 
que le llevaron a dicha circunstancia. También a nosotros como sociedad nos hace reconocer que somos 
una sociedad con un Estado democrático avanzado y robustecido.
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Pues bien, el montante presupuestario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asciende 
a 1.145 millones de euros, y muchos han señalado que es poco ambicioso y otros han dicho que decrece, 
pero yo quiero poner de relieve que el presupuesto de su departamento es un buen ejemplo de hacer más 
con menos, que es el tipo de ejemplos de cómo gobierna el Partido Popular. Quiero poner ejemplos muy 
claros, como el que hace referencia a partidas del capítulo 2 relativas a los arrendamientos, porque en 2017 
destinan 2.700.000 euros; pero quiero hacer el histórico de esta partida, que nos recuerda que en el año 
2011, por los mismos inmuebles se estaban pagando casi 4,5 millones de euros. Eso es un buen ejemplo de 
gestión. Por otro lado, dentro del capítulo 2, a la partida relativa a reparaciones, mantenimiento y 
conservación se destinan 30 millones de euros, lo que supone que hay un aumento del 4,21 % respecto del 
incremento de 2016, lo que permite poner en marcha determinadas medidas que alarguen la vida útil y 
eficiente de nuestras instalaciones penitenciarias, porque redunda directamente en la calidad de vida de los 
internos. El Partido Socialista nos tenía acostumbrados a hacer obras sin parar y luego a deudas sin pagar; 
mientras se dedicaban al ladrillo y al ladrillo, olvidaban la vida y la utilización de esos edificios que estaban 
en funcionamiento en ese momento. Además hoy la señora Cantera hacía una pregunta, pero nosotros 
tenemos una en el tintero desde hace años: ¿cuánto costó el piso de la hija de la señora Gallizo? Porque 
nosotros todavía no lo sabemos. Invirtieron, invirtieron, pero no sabemos cuánto costó el piso de la hija de 
la señora Gallizo en la sede central de Instituciones Penitenciarias. Heredamos una situación muy diferente 
a la que hoy, cuatro años después, nos encontramos, y eso ha permitido que se puedan poner en marcha 
los centros de Ceuta y Málaga II, y desde el Partido Popular se lo agradecemos y celebramos dicha medida.

También hay que recordar —lo ha hecho usted en su exposición— cómo se ha reducido el gasto en 
agua, un 4 %, y cómo se han reducido en un 5,34 % los gastos derivados de energía eléctrica, gas y 
combustible. Esto sucede porque hoy se están tomando mejores medidas en los centros penitenciarios y 
se utiliza el gas natural, que es mucho más económico y sobre todo tiene menos impacto medioambiental, 
porque seguimos comprometidos con la buena gestión del medio ambiente.

En cuanto a los productos farmacéuticos y al material sanitario hay una minoración de esta partida 
respecto de la de 2016 en casi un 12 %, pero ese es un buen ejemplo de la buena gestión, no solo por la 
compra centralizada que está realizando la secretaría general, sino también por el papel que está 
desempeñando el Ministerio de Sanidad y que quiero poner en valor, así como gracias al Plan estratégico 
del Sistema Nacional de Salud, que también ha contribuido a ello; además quiero recordar que nadie se 
ha quedado sin la prestación farmacéutica necesaria, y un buen ejemplo de ello es que todos los internos, 
todos los reclusos están recibiendo el tratamiento de hepatitis C, en cuya puesta en marcha fuimos 
pioneros, antes que el Sistema Nacional de Salud. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Respecto a la asistencia sanitaria ha disminuido —también lo hemos oído— el 31,84 % respecto del 
año 2016, pero ¿por qué? Porque se están revisando las obligaciones financieras que la secretaría 
general tiene, por la asistencia especializada, con los sistemas de salud de cada una de las comunidades 
autónomas. Este es un caballo de batalla de la secretaría general en los últimos años, y a la que los 
tribunales ya le están dando la razón; hay más de 30.000 recursos y los tribunales están dando la razón 
a la secretaría general masivamente.

Quería destacar la importancia del montante que se destina al ente Trabajo Penitenciario y de Formación 
para el Empleo porque esta es sin duda la mejor medida para la reinserción social, forma parte del tratamiento 
a los internos y a los reclusos, y demuestra que un Gobierno del Partido Popular no solo está comprometido 
con la creación de empleo, sino con la formación para el empleo, porque además no hay verdadera inclusión 
sin la posibilidad de empleo. Quería destacar que en el centro penitenciario de Albacete —porque es mi 
ciudad— la entidad Trabajo Penitenciario y de Formación para el Empleo tiene suscrito un convenio con el 
Ayuntamiento de Albacete, que también está comprometido con el empleo —porque demuestra que gobierna 
el Partido Popular—, por el que la entidad destina 35.000 euros y el ayuntamiento 77.000 euros. ¿Saben qué 
ha permitido esto? Que 46 internos tengan posibilidad de una formación laboral, lo que ha dado lugar a 31 
contratos laborales, que me parece una cifra más que importante para destacarla hoy.

Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me voy a referir a los profesionales de las 
instituciones penitenciarias, agradeciendo la loable labor que realizan, y mostrando el compromiso del 
Gobierno del Partido Popular para que la tasa de reposición en el año 2017 sea del cien por cien, así 
como un aumento presupuestario para incorporar los 600 efectivos que proceden de la oferta de empleo 
público de 2016. También una partida de 1.800.000 euros, así lo recoge el presupuesto que usted ha 
destacado, señor Yuste, para los equipos de seguridad, que dotará a los funcionarios del material 
coercitivo necesario y que permite invertir más en seguridad electrónica.
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Por tanto, muchas gracias por su exposición, y sobre todo gracias por su gestión, porque es la que 
permite poner apellido a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 como los del gasto social. Con 
una gestión eficiente como la suya se puede dedicar más a las personas, y por eso estos presupuestos 
se apellidan del gasto social. Tenemos muchas expectativas de que nos pueda contestar a una última 
pregunta, porque ha sido objeto de debate en esta Comisión y porque redundará en el beneficio y en la 
atención de todos los reclusos. Me refiero a la transferencia de la sanidad penitenciaria en materia de 
atención primaria. En qué fase se encuentra, cómo son las conversaciones con las comunidades 
autónomas y si hay posibilidad de adelantar un primer calendario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señor secretario.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): 
Gracias, señor presidente.

En principio voy a contestar a la señora Cantero… (La señora Cantera de Castro: Cantera, Cantera). 
Perdón, disculpe. (La señora Cantera de Castro: Es que todos me llaman Cantero). Lamento no haber 
sido más preciso. Ha hecho usted unas consideraciones que son realmente muy amplias para contestarlas, 
pero voy a intentarlo. Ha dicho que el incremento de altos cargos era de un 5 %, si le he entendido bien. 
(La señora Cantera de Castro: No, no; hay un incremento de altos cargos y una disminución de 
funcionarios). El incremento de altos cargos es de un 1 % y esto lo entenderá bien porque asumí la 
estructura de Instituciones Penitenciarias que tenía la Administración socialista, en la que, además de una 
secretaria general, había dos directores generales. Por lo tanto, al haberme quedado solo, necesariamente 
mi gestión tiene que ser forzosamente más económica.

Ha preguntado cuánto cuesta la actual sede. La actual sede de la Administración penitenciaria es un 
edificio que está en alquiler. El primer contrato lo hizo el muy admirado para mí secretario de Estado de 
entonces, Antonio Asunción Hernández, y como ya le ha contestado la diputada del Grupo Popular el 
coste en este momento está previsto en 2.700.000 euros de alquiler, pero cuando llegamos se pagaban 
más de 4 millones de alquiler. (La señora Cantera de Castro: No es cierto, pero siga). Yo le aseguro 
que es cierto, y si tiene interés hay cosas en las que se puede negar la realidad, pero cuando es económica 
es bastante testadura.

Ha hablado del déficit de personal que hay en estos momentos, pero actualmente la ratio interno-
funcionario es una de las mejores de la historia, hay 2,19 internos por cada funcionario, habida cuenta de 
que tenemos 23.649 trabajadores y una población reclusa de 51.793 internos. Si nos vamos al año 2008 
esta ratio interno-empleado era de 2,73 %, había 63.517 internos y 23.256 empleados públicos. Le puedo 
dar la secuencia entera. Por eso cuando usted hace referencia a los trabajadores públicos también tiene 
que hablar de los internos. Curiosamente en estos momentos hay casi 14.000 internos menos que los que 
había en el año 2008 o en el año 2009.

La afirmación que ha hecho sobre el personal médico y los problemas para la dispensación de los 
productos farmacéuticos supongo que le surgirá por el amor que tenga usted por sus propias tesis, pero 
se sigue la misma instrucción que firmó mi antecesora y el reparto se produce con absoluta normalidad. 
Por eso no entiendo por qué lo que antes era conveniente y oportuno en este momento es motivo de 
extrañeza o de críticas.

Me habla también de las agresiones. Las agresiones a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias 
no han aumentado, otra cosa es que se haga un ejercicio más público de esa actividad o de cómo se 
producen esas agresiones. En cualquier caso, como decía el representante de Ciudadanos, nosotros 
hemos recibido un mandato que hemos cumplido escrupulosamente, y hemos elaborado un protocolo de 
prevención de agresiones. Ese protocolo sigue los criterios que se nos marcaron; es un protocolo 
eminentemente preventivo, es un protocolo que potencia el protagonismo de los delegados de prevención 
en riesgos laborales. Ha tenido el apoyo, tanto del sindicato CSIF como de UGT, y en este momento está 
cumpliendo los últimos trámites —porque el protocolo está finalizado—: que la comisión le dé su visto 
bueno final. La semana pasada fue presentado en una reunión de directores de Instituciones Penitenciarias, 
y lógicamente, si es de su interés, una vez concluido lo remitiremos al Parlamento, que fue el mandatario. 
Hemos cumplido un plazo y entiendo que hemos hecho un trabajo que, insisto, me parece muy positivo, 
porque el grupo ha trabajado bien, y en él se desvanecen algunas de las premisas que sustentaban, entre 
ellas esa idea de que a más personal más agresiones. Nosotros no hemos encontrado una relación 
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directa entre el personal y las agresiones, ni en cómo se producen. El hecho de homologar todo el material 
de protección de los funcionarios al que hacen referencia es consecuencia de haber constatado cómo en 
muchos casos es el no uso del material de protección lo que ha provocado determinadas consecuencias. 
De modo que esa partida a la que hacían referencia va destinada a homologar un material de alta calidad 
que permita la adecuada intervención de los funcionarios en situaciones críticas. La cárcel es un mundo 
de conflicto aquí y en toda Europa. Las ratios que tenemos de agresiones en España admiten una 
comparación infinitamente ventajosa a la de Francia, por ejemplo, o a la de la Inglaterra, que también 
hemos estudiado en ese protocolo, y muchas veces es más fácil escandalizarse que hacer autocrítica, 
pero yo creo que acudir a los datos con rigor es una fuente para ajustar determinadas ideas que ahora se 
llaman posverdad más que realidad.

Me habla de nuevos centros. Efectivamente nosotros tenemos varios centros prácticamente 
terminados y que no hemos podido abrir porque hemos tenido una oferta de empleo congelada. En este 
momento tenemos 645 nuevos funcionarios que nos van a permitir abrir parcialmente el centro de 
Archidona, Málaga II, y el centro de Ceuta. Es verdad que el centro de Archidona se localizó en una zona 
de difícil provisión de agua, pero comprenderá usted que yo no decidí ese emplazamiento. En este 
momento estamos intentando corregir el hecho de que alguien tuviera la idea de colocar el centro en un 
lugar con esas dificultades. En el centro de Ceuta estamos esperando a que se termine la plataforma de 
acceso que se diseñó en un centro tipo —insisto, en época socialista, en época de Antonio Asunción, que 
se ha repetido en todos los centros penitenciarios y que es una excelente opción para acceder a un centro 
penitenciario—, ya que se ha variado, y en este momento tenemos dificultades para que se termine 
correctamente y pueda dar servicio. A veces uno hereda determinadas obras ya comprometidas, obras 
que —como digo— repiten un mismo modelo. Cuando se diseñó el centro tipo tenía la ventaja de que 
repetía el mismo modelo, justamente para favorecer que los funcionarios pudieran tener un conocimiento 
formativo e integral, y que si cambiaban de centro no tuvieran que hacer esa labor de aprendizaje, así 
como para buscar la eficiencia en el centro, y a medida que repetimos un mismo modelo, somos capaces 
de detectar errores anteriores y corregirlos. En este caso no voy a insistir, pero si usted tiene interés y 
contrasta el proyecto de un centro tipo y el del centro penitenciario de Ceuta se sorprenderá al verlos 
juntos. Y si se va usted al de Archidona verá cómo curiosamente han desaparecido determinadas señas 
de identidad, como la torre —insisto, no creada por ningún Gobierno sospechoso, sino diseñada con 
extraordinaria fortuna y además con un estudio que ha acreditado su eficiencia desde el punto de vista 
regimental—, que curiosamente ha desaparecido sin que yo haya sido capaz de saber de dónde provino 
ese cambio de iniciativa. 

En cuanto a los costes fijos que supone mantener esos centros cerrados, es cierto que es una 
situación lamentable, pero no es menos cierto que nos hemos encontrado en la prisión de Zaballa o en la 
prisión de Pamplona, recientemente inauguradas, con extraordinarias piscinas climatizadas, con 
policarbonato en el techo, arce y squash al salir. En fin, creo que si no hubiéramos tenido aquellas alegrías 
que no han redundado, en absoluto, ni en la calidad de tratamiento que pueda tener la infraestructura ni 
en ninguna mejora de seguridad, hubiéramos tenido oportunidad de no ser rehenes de aquellos 
compromisos y sí hubiéramos tenido una más lucida gestión abriendo, efectivamente, los centros que en 
este momento están sin utilizar.

Lo mismo puede decirse de las unidades de madres. A principio de legislatura había casi doscientas 
madres con niños en prisión; en este momento hay menos de cien. Hay que planificar las necesidades que 
van a satisfacer esas carencias administrativas con un mínimo de rigor. Lo que no es razonable, cuando 
está disminuyendo la población reclusa —insisto, tenemos casi 15.000 recursos menos que en el 
año 2009—, es que nos enfrasquemos en una política expansiva absolutamente incoherente con un 
planteamiento del recurso público mínimamente riguroso.

En cuanto a las partidas presupuestarias…

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor director.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Sí, 
perdón.

Los cortes de electricidad a que hacía referencia se han producido en prisiones muy concretas, como 
es el caso de Algeciras o, eventualmente, en Topas y se deben a problemas de sobrecarga de la red de la 
empresa concesionaria. Unidos Podemos me hacía alguna referencia de partidas que no responden 
exactamente al contenido que ellos les han dado. Por decir alguna, me preguntan por qué disminuyen los 
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gastos de alimentación. Pues, señoría, porque disminuyen los reclusos. Ha aparecido en el boletín oficial 
el incremento del racionado de los reclusos recientemente. Por tanto, es lógico que si tenemos menos 
personas que alimentar reduzcamos la partida pero no porque queramos hacer pasar hambre. Debo decir 
que recientemente estuve en la prisión de Córdoba y tuve ocasión de tomar el racionado; no tenemos 
quejas en la alimentación. A veces los hechos, insisto, también son testarudos.

Su señoría hace referencia a la cofinanciación de redes de recursos como si en ellas, y en esa 
cantidad tan exigua, se concretara toda la política de intervención de la secretaría general. Esa partida 
esta destinada a cofinanciar, porque la financiación principal que se hace de todas estas carencias 
sociales que tienen los reclusos al salir se hace a través de las comunidades autónomas y con cargo al 
IRPF. Esa partida es una partida muy concreta tendente a satisfacer necesidades puntuales. Lógicamente, 
gastamos 800 millones en capítulo 1 para esos funcionarios: médicos, juristas, psicólogos, miembros de 
equipos técnicos. Yo creo que el trazado de brocha gruesa puede ser muy efectivo, pero…

Ya he hecho referencia a qué venían los medios coercitivos. No es que hayamos decidido armar a los 
funcionarios sino incidir en una carencia que existía y que pretende responder también a esa idea de 
mejorar la protección. Sí que tenemos iniciativas de justicia restaurativa, que nosotros llamamos 
reparadora —tampoco me voy a meter aquí—; se han hecho con terroristas durante la legislatura pasada 
encuentros restaurativos que obedecían a esa necesidad. Y si usted tiene interés en los departamentos 
cerrados, en Navalcarnero existen iniciativas de política restaurativa y de formación a los funcionarios en 
solución de conflictos por vías, vamos a llamar, no violentas.

Ya he contestado al Grupo Ciudadanos sobre la reducción de las agresiones. Vamos a abrir el centro 
Málaga II parcialmente; completamente lo vamos a abrir más tarde, es decir, teníamos previsto que fuera 
a finales de junio, aunque probablemente se vaya a septiembre, que es cuando vamos a solucionar el 
problema de la potabilización de un pozo que, lamentablemente, no daba la calidad de agua deseable.

Granada no tiene cuatrocientos internos más. Este centro, como todos los Tipo, se diseña con 1.800 
celdas residenciales y con una capacidad operativa entre 1.500 y 1.800 reclusos. Es verdad que en este 
momento, y hasta que el concurso redistribuya a los funcionarios, tenemos unas carencias significativas 
en recursos humanos, que corregiremos y que podremos mejorar con la oferta de empleo público.

La rebaja en productos farmacéuticos es básicamente consecuencia de la rebaja que han tenido los 
tratamientos antirretrovirales para los internos de hepatitis C. Desde que comenzaron los tratamientos 
hasta la actualidad han tenido una rebaja espectacular que, además, pensamos optimizar con una apuesta 
muy intensa por la transferencia de la sanidad a las comunidades, al Sistema Nacional de Salud. Es un 
objetivo tan apolítico que ya estaba previsto en la Ley General de Sanidad de Ángeles Amador y que lo 
reitera la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario del año 2003. Hemos comprometido nuestros mejores 
esfuerzos en hacer la transmisión, y que no es porque tengamos carencias de personal, ya que las ratios 
de médico/paciente o de enfermero/paciente que existen en las cárceles son muy superiores a las de los 
ciudadanos en la vida libre. Lo que queremos es huir de esa sanidad paralela y, sobre todo, queremos 
cumplir la ley, pero no porque estemos sensibilizados con una carencia que no existe.

El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señor director.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): 
Concluyo agradeciendo al Partido Popular la deferencia. Creo que he intentado mostrar la importancia que 
tiene la transferencia de las competencias en materia sanitaria, no solo para cumplir la ley sino —insisto— 
para mejorar y buscar sinergias que hagan más positiva la atención sanitaria en las cárceles.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, director.
¿Alguna réplica de treinta segundos de algún grupo? (Pausa).
Damos por finalizada la comparecencia, agradeciendo la presencia del director.
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— DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (CONTRERAS MANRIQUE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000422) Y 
SOCIALISTA (número de expediente 212/000465).

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al señor presidente de la SIEP, al cual le cedo el uso de 
la palabra.
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El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (Contreras Manrique): Muchas gracias, señor presidente. Buenas 
tardes, señorías.

Siendo consciente de la hora que es y de las muchas horas que llevan sus señorías aquí, prometo ser 
lo más breve posible; incluso intentaré no agotar los cinco minutos que nos dan para la primera 
intervención. Además, después de escuchar algunas de las intervenciones de esta tarde, entiendo que el 
presupuesto de SIEP es mucho más sencillo que el de la DGT o el de Instituciones Penitenciarias.

Antes de comenzar mi intervención, me gustaría hacerles un breve apunte sobre un tema peculiar. Yo 
me incorporé a la empresa ayer. Se lo comento porque habrá preguntas que me puedan hacer y que cabe 
la posibilidad de que no sepa resolver; se las mandaré por escrito en la medida de lo posible.

Intentaré exponer las principales líneas de actuación que llevará a cabo SIEP a lo largo de 2017 y que 
han servido de base para la elaboración de este presupuesto. Como saben, la empresa Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, conocida como SIEP, nació en 1992 con el objeto de 
ejecutar el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, así como el resto de infraestructuras 
e instalaciones penitenciarias. Si hablamos del Programa de actuaciones de centros penitenciarios, cuya 
revisión fue aprobada en el Consejo de Ministros de fecha 5 de julio de 2013, centrándonos concretamente 
en el plan de actuaciones para el ejercicio 2017, les comento por encima las cuatro principales actuaciones 
que llevará a cabo la empresa en 2017. En primer lugar, la finalización de las obras contempladas en el 
plan de reforma de 39 centros penitenciarios en funcionamiento. Por concretar algo más esta reforma de 
los 39 centros penitenciarios, he de decirles que son 140 actuaciones las que se han venido realizando en 
distintos centros penitenciarios: Albolote, Villabona, Las Palmas, Tenerife, Herrera de la Mancha, Ocaña I, 
Ocaña II, etcétera. Como he dicho, este tipo de actuaciones se llevan a cabo en centros que están en 
funcionamiento y, por tanto, que tienen internos. Eso en ocasiones aumenta la complejidad de la actuación 
a nivel constructivo, pero les tengo que decir que en lo que llevamos de año se han culminado un total 
de 70 actuaciones y por el momento no ha habido ningún incidente de relevancia. En segundo lugar, la 
puesta a disposición de la Administración penitenciaria de dos nuevos centros penitenciarios. Por un lado, 
el nuevo centro penitenciario situado en la provincia de Málaga, conocido como Málaga II, concretamente 
en Archidona y, por otro, el centro penitenciario de Ceuta, que incluye también un CIS, un centro de 
inserción social. En tercer lugar, la licitación, adjudicación e inicio de las obras de construcción de un 
nuevo centro penitenciario en San Sebastián. Y en cuarto lugar, el reinicio de las obras de construcción 
del centro penitenciario de Valencia, conocido como Siete Aguas, para su futura puesta a disposición de 
Instituciones Penitenciarias.

Para atender a las inversiones indicadas en el apartado anterior, por concretar algo los números, se 
ha desarrollo un presupuesto con un importe total de 113,36 millones de euros que, como bien saben sus 
señorías, se realiza mediante ampliaciones de capital aportadas por su accionista único. El presupuesto 
de 2016 fue de 118,9 millones de euros, por tanto, disminuye en un 4,6 %. Esta disminución se debe 
principalmente a que la partida de mejoras y reformas en 39 centros penitenciarios era una partida de 
cuatro años que finaliza este año. Esta partida ha disminuido ya que el año pasado fue de 50,8 millones 
de euros y este año es de 33,5 millones.

Para finalizar, les voy a concretar las cinco unidades del presupuesto. En centros de reinserción social, 
la partida presupuestaria es de 2,52 millones de euros; en unidades de acceso a hospitales, 0,5 millones 
de euros; en nuevos centros penitenciarios, 75,05 millones de euros; en unidades de madres, 0,04 
millones de euros y en mejoras y reformas en 39 centros penitenciarios, 33,5 millones de euros.

Una vez realizada esta breve exposición, con la benevolencia de sus señorías, sabiendo que llevo 
veinticuatro horas en el cargo, me pongo a su disposición para que me formulen las preguntas que 
deseen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Creo que ha batido el record entre la toma 
de posesión del cargo y su comparecencia en el Congreso.

Grupo Socialista.

La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Casi me da hasta pena preguntar, en el buen sentido.

El señor PRESIDENTE: Pregunte, pregunte. (Risas).
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La señora CANTERA DE CASTRO: De hecho, ha tenido tino y ha contestado a un par de preguntas que 
iba a hacerle. En primer lugar, quiero darle las gracias, señor presidente, por su comparecencia y por los 
datos escuetos, pero datos, que nos ha aportado. Quiero felicitarle y desearle lo mejor en su nuevo puesto.

Le voy a hacer una serie de preguntas. No se las tome a la defensiva, lo único que quiero son 
respuestas y, si no las tiene, salvo que el presidente opine lo contrario, me las responde por escrito. He 
leído detalladamente los presupuestos que han presentado por provincias y me surgen algunas dudas 
respecto de cuestiones pendientes, incluso respecto de los presupuestos precedentes. Iba a preguntarle 
por los centros de Ceuta y Málaga, pero ya me ha contestado, si bien me queda pendiente el de Soria; 
querría saber si está finalizado completamente, si queda algo pendiente o si se puede realizar ya la 
entrega. Nos acaba de informar sobre los centros de Valencia y de San Sebastián, pero no le he entendido 
bien si están ya finalizados o van a iniciar las obras, porque el año pasado también dijeron que iban a 
iniciarlas y ahora me ha parecido entenderle que de nuevo van a iniciarlas; quiero saber si esos retrasos 
se han producido o si le he malinterpretado yo. Hay una cuestión a la que creo que no me podrá contestar 
pero que sí me gustaría que lo hiciera por escrito, y es qué grado de ejecución tuvieron los presupuestos 
anteriores, porque es difícil, al igual que ocurrió en las comparecencias de los presupuestos anteriores, 
saber el grado de ejecución. Tenemos lo que son los presupuestos, pero no tenemos ninguna memoria, ni 
en la página web de la Siepsa hemos podido comprobar qué grado de ejecución final hubo; nos gustaría 
saber si el grado de ejecución fue del cien por cien y, si no fue así, que nos indique, si es posible, cuáles 
son los motivos por los que no se hizo.

Sobre las previsiones de la apertura de los centros pendientes ya me ha informado el secretario de 
Instituciones Penitenciarias, por lo tanto, lo podemos dejar ahí. Tengo una duda obvia dados los retrasos 
constantes. Me ha parecido entenderle cuando ha hablado de los centros de Valencia y San Sebastián 
que hay centros que ya han finalizado su construcción y sin embargo su entrega y apertura se ha dilatado 
en el tiempo. Obviamente la Siepsa se encarga, entre otras, del equipamiento de estos centros, pero parte 
de ese equipamiento con el paso del tiempo tiene una obsolescencia. Nos gustaría saber si hay algún dato 
o alguna partida presupuestaria que analice esa obsolescencia; si tienen datos de cuándo se produce la
apertura del centro, si cuando ustedes han hecho la entrega tienen que llevar a cabo una renovación de
esos equipamientos o si no realizan ninguna renovación y se entregan con la obsolescencia propia de
haber estado en espera estos equipamientos.

Por último, cuáles son los planes de adecuación de los centros antiguos a las nuevas normativas 
sanitarias —si los tienen— y si han destinado ya alguna partida presupuestaria específicamente a esta 
adecuación de los planes sanitarios. También querría saber si tienen previsto en sus presupuestos que 
cuando determinados inmuebles quedan desafectados de uso penitenciario, que normalmente suele ser 
en suelo municipal cedido, cómo llevan a cabo la enajenación y los ingresos que obtienen de esas 
enajenaciones, porque en la comparecencia de los anteriores presupuestos su predecesor dijo que esos 
inmuebles lo que hacen es que la propia Siepsa procede a su venta. No he visto en ningún sitio si se ha 
procedido a la venta de alguno de esos inmuebles. Y ya finalizando, como también lo he comentado con 
el secretario de Instituciones Penitenciarias, hay aquí en alquiler un edificio que está catalogado como 
enfermizo por la estructura que tiene, por el que estamos pagando 2,7 millones de euros de alquiler. No 
quiero entrar en disquisiciones de si es mucho o si es poco, pero sí es cierto que llevamos pagados más 
de 3,5 millones de euros en cinco años. También querría saber si es cierto que hay un plan de reubicación 
urbanística para alojar en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel las sedes, por ejemplo, de la 
secretaría general de Instituciones Penitenciarias, de la empresa pública de formación y empleo 
penitenciario y un centro de estudios penitenciarios internacional. Sé que a esto no me va a poder 
contestar ahora, pero me gustaría saber si ese plan sigue vigente, si tienen previsto llevarlo a cabo o si 
siguen pensando en mantener el mismo arrendamiento del edificio.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, señor presidente, por la comparecencia. Nosotros 
vamos a ser muy breves.

Tuvimos un desacuerdo sobre el particular, en el que tampoco profundizamos, en la comparecencia 
anterior, pero le preguntamos a usted por los planes que hay de desarrollo, de implementación, de 
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construcción de las unidades de madres, de las unidades de dependientes, de las escuelas infantiles y de 
los módulos familiares en los centros penitenciarios de todo el Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.
Señor presidente, bienvenido a esta casa. Enhorabuena, nos alegramos de su nombramiento y, dado 

que es tan reciente, pocas preguntas podemos hacerle, con lo cual me voy a circunscribir solamente a 
dos. Una tiene que ver con el diseño del centro tipo y si las modificaciones que en algunos de los proyectos 
se están realizando sobre el diseño tipo original corresponden a alguna mejora que ustedes creen que es 
real porque entiendo que las cosas se puedan actualizar y ese diseño se ha hecho más efectivo, o si son 
modificaciones que aparecen sobre el proyecto, peticiones de alguna cosa. Parece un poco raro que en 
algunos de los nuevos centros penitenciarios que están realizando se alejen de lo que es el centro tipo 
tradicional.

La segunda pregunta es si nos puede detallar cómo se realizan las adjudicaciones, aparte de, 
entiendo, los concursos correspondientes; si tienen algún mecanismo para asegurar que esas 
adjudicaciones se hacen conforme a los criterios de mejor oferta y mérito de las empresas concurrentes.

Muchísimas gracias y de nuevo bienvenido a esta, que es su casa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Mixto? (Pausa).
Grupo Popular.

El señor MOLINERO HOYOS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, le damos la bienvenida a esta Comisión, le felicitamos 

por su reciente nombramiento y le deseamos los mayores éxitos al frente de la sociedad que usted 
representa. Puede contar desde este momento con el apoyo y comprensión del Partido Popular en cuanto 
a la respuesta que pueda formular, y si no tiene elementos de juicio suficientes en este momento para 
realizar esas respuestas, estamos a su disposición para que nos las pueda transmitir por escrito.

Permítame, antes de formularle la pregunta, hacer una pequeña introducción, porque he analizado 
detenidamente los presupuestos y creo que son unos presupuestos coherentes —sobre la base que ha 
puesto usted de manifiesto de que la inversión va a ascender a 113, 36 millones de euros—, son unos 
presupuestos continuistas respecto a 2016; unos presupuestos cuyo objetivo fundamental es aprovechar 
más eficaz y eficientemente los recursos de los que se dispone, sin necesidad de hacer dilaciones en 
cuanto a las obras a ejecutar. Son unos presupuestos que vienen precisamente a cumplir el Plan de 
amortización y creación de centros penitenciarios aprobados en 2013, y unos presupuestos que se 
cimentan fundamentalmente en una estrategia consolidada basada, precisamente, en la optimización de 
la operatividad de las infraestructuras, con el fin de aprovechar en la mayor medida posible las 
posibilidades que ofrecen esas instalaciones existentes actualmente. Por último, son unos presupuestos 
que siguen la línea penitenciaria del Gobierno, enfocada concretamente a la reinserción de los internos 
mediante dotaciones de salas, aulas y talleres que favorezcan y potencien la reinserción social, pero, 
sobre todo, sin poner en marcha obras innecesarias u ostentosas, como nos ha explicado el secretario 
general de Instituciones Penitenciarias, que nos lleven a un endeudamiento excesivo y que excedan de la 
realidad de lo que nos está pidiendo la sociedad. Por eso, quiero felicitarle por la austeridad y coherencia 
que presentan los presupuestos y porque, de alguna manera, eliminan los gastos que no son necesarios 
y van dirigidos a las personas, a los internos y a los que, en realidad, trabajan en esos centros y en esas 
instalaciones. Son unos presupuestos que se focalizan en la ejecución de actuaciones fundamentalmente 
de reparación de obra civil y de reposición de instalaciones.

Hecha esta pequeña introducción, quiero formularle una pregunta que me ha surgido a raíz de su 
intervención. Dice que la inversión total del presupuesto va a ser de 113,36 millones de euros. Dentro de 
esa inversión, la dotación que va a hacer la Dirección General de Patrimonio va a ser 98 millones de 
euros. ¿Nos puede decir cómo se va a cubrir la diferencia? Querría saber también si hay fondos suficientes 
para cubrir esa diferencia, unos 18 millones aproximadamente. También ha explicado muy acertadamente 
que se van a acometer como actuaciones la finalización de obras de treinta y nueve centros penitenciarios, 

cv
e:

 D
S

C
D

-1
2-

C
O

-2
04



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Núm. 204 27 de abril de 2017 Pág. 77

que estaban en marcha y que parece ser que se van a finalizar. ¿Tiene el dato del coste de la ejecución 
de estas obras?

Por mi parte, no tengo ninguna otra pregunta, pero sí quiero desearle los mayores éxitos posibles.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (Castro Martínez): En la medida de mis posibilidades, intentaré 
aclarar algunas de las cuestiones que sus señorías me han planteado.

Con respecto a la diputada del Grupo Socialista, me remito a las fechas que ha dado el secretario 
general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste, sobre Ceuta y Málaga. Entiendo que antes del 
verano Ceuta y después del verano Málaga. En cuanto a lo que me comentaba sobre Soria, no está 
encargado todavía el equipamiento en tanto en cuanto Instituciones Penitenciarias nos diga que va a abrir 
el centro. Generalmente se trata de un plazo en el que da tiempo a equiparlo. Con respecto a Valencia y 
San Sebastián, son obras que están paradas. Igual me he expresado mal cuando he hecho la exposición 
(La señora Cantera de Castro: Le habré entendido yo mal). En el caso de San Sebastián las obras ni 
siquiera están empezadas —no es que estén paralizadas, sino que no se han empezado— y en el caso 
de Valencia ahora mismo están paradas.

Me preguntaba usted también por el grado de ejecución de presupuestos anteriores, y le puedo dar el 
grado de ejecución del presupuesto del año 2016, que fue de un 53,9 %. ¿A qué se debe esta desviación 
tan grande? La diferencia se debe principalmente a la partida de centros penitenciarios que hay en 
ejecución. La paralización de Valencia y el no comienzo de las obras de San Sebastián hizo que se 
produjera esa desviación. El resto de partidas han tenido un alto grado de cumplimiento. Con respecto a 
la desafección, efectivamente en SIEP existen una serie de terrenos patrimoniales desafectados que nos 
son cedidos. Mediante subasta pública SIEP los saca a concurso y, si existe alguna empresa o institución 
que oferte por encima del precio de salida, se adjudica a la mejor oferta, si es por debajo queda desierto, 
y el dinero se invierte en la reforma de los centros penitenciarios, en las unidades madre, etcétera. Con 
respecto a la obsolescencia de los equipamientos, no le puedo contestar con el cien por cien de seguridad, 
pero según me han explicado se trata de unos equipamientos hechos de materiales que no suelen tener 
mucha obsolescencia. No obstante, SIEP intenta hacer lo mismo que está haciendo en Soria, no comprar 
el equipamiento hasta que Instituciones Penitenciarias establezca la fecha de apertura de la cárcel; 
espera lo máximo posible para que el equipamiento no quede obsoleto. Por lo que se refiere al edificio de 
los 2,7 millones de euros, entiendo que no es el edificio donde están las oficinas de SIEP.

La señora CANTERA DE CASTRO: El de Cibeles.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (Castro Martínez): En el de Cibeles no está SIEP; es otro edificio.

La señora CANTERA DE CASTRO: Es verdad. Me refería al plan que hay para los terrenos de 
Carabanchel que consiste en trasladar SIEP al de Cibeles.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (Castro Martínez): Le pido disculpas, porque no tengo los datos; lo 
que sí sabía es que SIEP no paga el alquiler de 2,7 millones de euros.

La señora CANTERA DE CASTRO: Luego se lo paso y me contesta por escrito. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS S.M.E., S.A., SIEP (Castro Martínez): A usted.

Con respecto al Grupo Podemos, siento decirles que no tengo datos sobre las escuelas infantiles, 
unidades dependientes o unidades madre. Se lo remito por escrito, si no le importa.

Con relación al Grupo Ciudadanos, tengo entendido —creo que lo explicaba también el señor Yuste— 
que se han hecho unos modelos de centros penitenciarios ajustándolos, punto uno, a la capacidad de 
cada centro penitenciario, y punto dos, a las características peculiares que pueda tener el terreno, pero a 
priori los centros penitenciarios que se han hecho en los últimos años siguen todos más o menos un 
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modelo intentando mejorar las deficiencias que se hayan podido encontrar tanto en el uso como en la 
construcción de los mismos. Me preguntaba usted también por los concursos públicos. Existe una mesa 
de contratación en SIEP, compuesta por una parte técnica y otra jurista. Se evalúa la parte técnica del 
pliego de condiciones, una vez evaluada la parte técnica se puntúa, se pone encima de la mesa la 
puntuación técnica y a posteriori se abre la oferta económica. Entiendo que hay una transparencia total en 
ese aspecto.

Y por último, con respecto al Grupo Popular, efectivamente el presupuesto es de 113 millones de 
euros y la aportación que el accionista único nos hace a través de incrementos de capital es de 95 
millones de euros. El resto se soluciona con un remanente de tesorería que existía en la empresa a finales 
de 2016 y principios de 2017. Con respecto a los 39 centros penitenciarios, por darle el dato exacto, la 
inversión total de las 140 actuaciones que se van a realizar es de 33.486.000 euros.

Una vez dicho esto, les doy las gracias a todas sus señorías por el tono y por la bondad que han 
tenido conmigo, teniendo en cuenta que llevo solo veinticuatro horas en el cargo. Para mí es un auténtico 
honor estar en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Damos por concluida la comparecencia. Agradezco a todos los portavoces el comportamiento que han 

tenido y que nos permite terminar a una hora que los servicios de la Cámara se puedan retirar. Mañana 
nos vemos.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.
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