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         Secretaria General de IIPP 

Secretario General 
D. Ángel Luis Ortiz González 

C/ Alcalá 38-40 
28046 Madrid 

 
Asunto: Queja sobre Protocolo de denuncias de malos tratos. 
  
Don Francisco Javier López, con DNI  09747563W en calidad de Presidente Nacional de la 
Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo del ámbito 
penitenciario, con poderes notariales al efecto, y con domicilio a efectos de notificación en la C/ 
Batalla del Salado 38-1º C C.P 28045 Madrid y con email  secretariaorganizacionapfp@gmail.com 
 
EXPONE: 
 
Con fecha de 17 de marzo de 2021 se envía oficio firmado a los directores de los centros 
penitenciarios referente al “Protocolo denuncias de malos tratos”. Un paso más en la 
estigmatización mediática de los funcionarios penitenciarios como maltratadores. Lo que viene a 
afirmar la orden es que no hagamos nada. Todo son trabas. Atribuyendo la presunción de 
veracidad a los reclusos al denunciar SIN LESIONES, sin importarles que estas circunstancias 
puedan dar lugar a situaciones de extorsiones y coacciones hacia los trabajadores/as penitenciarios 
con el fin de conseguir un reconocimiento en su estatus social entre la población reclusa o, incluso, 
beneficios penitenciarios o mejoras en su vida diaria. Cada día vamos a peor, donde los derechos 
y la presunción de inocencia la tienen los presos y la presunción de culpabilidad los funcionarios a 
los que una vez sí y otra también se nos niegan la consideración de AGENTE de la AUTORIDAD a 
cambio de la de VERDUGOS o MALTRATADORES.  
 
A nuestro juicio estamos una vez más ante una actitud política de menosprecio del profesional 
para desviar la atención ante la opinión pública a fin de encubrir su falta de capacidad para 
gestionar la Administración Penitenciaria.   
 
APFP considera que este tipo de ordenes criminaliza sin ningún tipo de pruebas a los 
trabajadores/as penitenciarios que desarrollan su trabajo con gran profesionalidad, incluso con 
grave riesgo para su vida, lo que dificulta todavía más ya de por sí su difícil labor en el interior de 
los centros penitenciarios. Si a todo ello le sumamos que a diciembre de 2020 existen 3.692 puestos 
vacantes en la relación de puestos de trabajo RPT de la SGIIP, con medios materiales obsoletos e 
inadecuados, etcétera. 
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En julio del 2019, desde APFP, realizamos queja y escrito de anulación de la orden de servicio de 1 
de julio de 2019, “deber legal de parte de servicios”, del Director General de Ejecución Penal y 
Reinserción Social, en el que sin ningún tipo de rubor puso en duda nuestra profesionalidad “…/.. 
para erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder de quienes 
ejercemos una función pública”, que fue recogida por el grupo parlamentario VOX y elevada al 
Defensor del Pueblo. 
  
Estamos ante un ataque a nuestra dignidad y profesionalidad, lo que es del todo intolerable. Una 
gran injusticia cuando las cifras dicen todo lo contrario.  
  
Desde APFP llevamos años solicitando la condición de agente de autoridad para los trabajadores 
penitenciarios sin que se llegue a consumar y por parte de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, con este protocolo, se les dota a los internos atribuyéndoles la presunción de 
veracidad al denunciar sin lesiones y que puede dar lugar a extorsiones, amenazas y coacciones 
por parte de los internos hacia los trabajadores/as penitenciarios con el fin de conseguir beneficios 
penitenciarios o mejoras en su vida diaria. Mientras algún Grupo Parlamentario votaba en contra 
de considerarnos Agentes de la Autoridad por que podría atacar derechos de los internos, desde la 
Secretaría General emiten órdenes y oficios que no sólo atacan al colectivo de trabajadores 
penitenciarios, además violan la presunción de inocencia y el honor e integridad moral del colectivo 
de profesionales penitenciarios.  
 
Desde APFP le recordamos, Sr. Ortiz, que los internos/as están penados o preventivos por haber 
cometido delitos contra la sociedad como asesinatos, violaciones, abusos y violaciones a menores, 
robos, estafas, bandas armadas, narcotraficantes, terroristas, yihadistas etc.…no por haber 
aprobado una oposición a funcionario de prisiones o laboral, como se deduce de este protocolo. Es 
más que obvio, que desde esta Secretaría menoscaba el trabajo diario que se realiza y del que 
presumen en redes sociales, que con estos protocolos y órdenes de difícil cumplimiento es imposible 
trabajar con unas mínimas garantías en los Centros Penitenciarios, al menos con la tranquilidad 
que se debería. Desde la Secretaría General se ataca sistemáticamente al colectivo de trabajadores 
penitenciarios generando vulnerabilidad a éstos y desconfianza de la sociedad a los profesionales 
que trabajamos en Instituciones Penitenciarias, causando un gran desprestigio. 
  
El trabajo diario en los centros penitenciarios se desarrolla en un ambiente duro, hostil y peligroso 
en el que la proporción es de un funcionario/a frente a más de 100 internos, realizando esta labor 
en unas condiciones económicas y laborales más propias de principios del siglo XX que del año en 
que vivimos y que desde el propio Defensor del Pueblo afirmó que el sistema penitenciario es un 
“relevante servicio público cuyos profesionales merecen el reconocimiento del conjunto de la 
sociedad al realizar una labor esencial” recomendando a la Secretaría General “abordar las 
reivindicaciones económicas” de este colectivo. 
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Desde APFP no dejaremos de demandar nuestras reivindicaciones económicas y laborales, por la 
pandemia del Covid-19 se han frenado las concentraciones, manifestaciones, etc., pero en cuanto 
la situación sanitaria lo permita estaremos en las calles mostrando nuestro descontento y 
exigiendo las mejoras económicas y laborales que desde la Secretaría General nos niega, aunque 
se le pida desde diversos organismos, como el Defensor del Pueblo...  

 
Desde APFP queremos dejar claro que los funcionarios/as penitenciarios somos las víctimas y no 
los verdugos. Seguimos sufriendo cientos de agresiones todos los días por las personas privadas 
de libertad, sin que nuestra Administración tome cartas en el asunto. Nuestras vidas, nuestra 
integridad psicológica y física les debería preocupar tanto o más que la de nuestros administrados. 
Las cifras no engañan, así nos encontramos que pasado año 2020 se produjeron 90 incidentes con 
resultados lesivos para con nuestros compañeros/as con 142 trabajadores afectados, datos 
facilitados por la Administración en reunión de PEAFA del pasado 11 de marzo, donde sólo se 
contabilizan las agresiones con parte de lesiones adjuntados a los incidentes. 
 
Por cierto, han transcurrido casi cinco años desde que se constituyó la Comisión Paritaria de 
seguimiento del PEAFA (constituida el 5 de julio de 2017), con cinco reuniones y de cuyos 
resultados son un reguero continuo de magníficos profesionales agredidos, maltratados y, lo peor 
de todo, olvidados y abandonados por su propia Administración. Ni siquiera ha acordado el 
Gobierno que le sustenta la aprobación para abonar las indemnizaciones por los daños 
ocasionados, a las que, por vía de responsabilidad civil, son condenados los presos una vez 
declarada la insolvencia de los mismos. Lamentable, muy lamentable Sr. Ortiz. Empecemos la casa 
por los cimientos reconociendo la consideración de AGENTE de la AUTORIDAD de sus funcionarios, 
modifíquese el régimen sancionador que se encuentra obsoleto, proceda a crearse unidades 
residenciales asistenciales psiquiátricas con personal cualificado, y así un largo etcétera de 
propuestas en lugar de mirar para otro lado en estas cuestiones, y mirada acusadora siempre hacia 
los mismos.  

 
De una u otra forma, parece ser que, quizás sin notarlo, hemos tolerado y aceptado ingresar a un 
periodo en el que la presunción de inocencia ha sido reemplazada por la presunción de 
culpabilidad. Se percibe una preocupante desconfianza sobre el Estado de Derecho en el interior 
de los centros penitenciarios por aquellos que deberían defender a sus funcionarios.  

 
En una reciente respuesta parlamentaria de la que se hizo eco los medios de comunicación 
publicada en el mes de noviembre de 2020, el Gobierno admitía que en los nueve primeros meses 
de 2020 se habían recibido 18 denuncias por presuntos malos tratos, en donde se destacaba que 
el 93% de estas últimas habían sido archivadas sin sanciones a funcionarios, y de las que sólo cuatro 
aún eran investigadas judicialmente o el Defensor del Pueblo había pedido información.  
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Desde la Secretaría General se juzga a todo un colectivo cuando las conductas aludidas son 
escrupulosamente perseguidas, entre los años 2009-2018 se registraron 758 informes de 
inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, ninguno de tortura, de los cuáles determinó 
sanción administrativa para 11 casos, en un colectivo de 25.000 trabajadores. En 2018 hubo 111 
informes sin ninguna sanción. (Datos aportados por la SGIIPP). La sola insinuación basta para 
perder la poca reputación social que tenemos, ser el centro del juicio mediático y la condena social. 
 
Usted Sr. Ortiz, y su Subdirector General de Análisis e Inspección, el Sr. Pérez Peña, nos han 
condenado sin pruebas al dar a entender que en los centros penitenciarios se producen 
diariamente torturas y malos tratos hacia los internos/as residentes, situación lejos de la realidad, 
restando importancia y menospreciando las agresiones diarias que se producen hacia los 
profesionales penitenciarios y que se quedan en muchos casos sin denunciar por culpa del PEAFA 
firmado por la Administración y los sindicatos UGT y CSIF. Incluso muchas veces, la mayoría de las 
veces cuando no se producen lesiones graves, no se denuncian para evitar la persecución que va 
desde cambios de servicio a otros departamentos, hasta las malas formas y las faltas de 
desconsideración en pena de despacho. 
 
Reivindicamos desde APFP en estos momentos de persecución solamente RESPETO, convencidos 
de que, a pesar de tanta humillación y desprecio, seguiremos cumpliendo con nuestro mandato 
constitucional con escrupuloso respeto a la legalidad, donde para ustedes las pretendidas víctimas 
pueden terminar siendo nuestros verdugos, y los pretendidos verdugos ya somos las víctimas de 
ustedes. 
 
SOLICITA: 
 
Que se anule este protocolo de denuncias de malos tratos que trata de criminalizar la gran labor 
que realizan los trabajadores en los centros penitenciarios poniendo en duda su profesionalidad y 
buen hacer diario de cara a la sociedad que protege realizando el mandato constitucional del 
artículo 25.2 de la Constitución española. 
Así mismo solicito que deje de menospreciar y de generar la duda hacia sus profesionales y ofrezca 
el apoyo institucional de colaboración y defensa y, a su vez, mejore sus condiciones laborales, 
económicas y sociales que por su difícil laboral merecen. 
 
Atentamente. 
En Madrid, a 24 de marzo de 2021 

 Presidente Nacional APFP 

 
Francisco Javier López Llamazares         
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