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En los últimos años, con la coartada de la crisis, la Administración española ha 
aprovechado para recortar los servicios públicos a todos los niveles en una táctica 
posiblemente preconcebida que pasa primero por no cubrir las vacantes de personal 
existentes, después por no prestar los servicios que les correspondería, para justificar 
la externalización de esos servicios en base a “insuficiencia de recursos”. Es decir, 
primero se les deja morir para luego justificar su pase a manos privadas. 
 
El ámbito de Instituciones Penitenciarias no podía ser una excepción y en los últimos 
años hemos asistido a una reducción importante del número de trabajadores que 
prestan servicio para el sistema español de prisiones. 
 
En esta presentación vamos a tratar de ofrecer unos breves datos numéricos que 
permitan ofrecer una visión de cual es la realidad en las prisiones españolas. Como no 
hemos querido remontarnos demasiados años vamos a comparar las cifras del año 
2012 y las más recientes existentes en cada uno de los capítulos. Lamentablemente en 
todos ellos la fecha de los últimos existentes no podrá ser la misma, ya que la opacidad 
es lo que caracteriza a la Administración penitenciaria española y, por tanto, las cifras 
han sido obtenidas siempre de fuentes oficiales, pero que no se actualizan con la 
misma periodicidad. En otros casos se han obtenido mediante respuestas a preguntas 
efectuadas al amparo de la Ley de Transparencia. 

 
1/ Efectivos de personal en II.PP. 

 
Efectivos de Personal a 1/1/2012 

Personal 
Funcionario 

21832 

Personal 
Laboral 
2200 

Personal 
Interino 

250 
16674 

Hombres 
6608 

Mujeres 
838 

Hombres 
1362 

Mujeres 
162 

Hombres 
88 

Mujeres 

Total: 24282 
 

Efectivos de Personal a 1/7/2016 
Personal 

Funcionario 
20867 

Personal 
Laboral 
2113  

Personal 
Interino 

207  
15783 

Hombres 
5084 

Mujeres 
792 

Hombres 
1321 

Mujeres 
144 

Hombres 
63 

Mujeres 

Total: 23187  
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Es decir, en el período 2012-2016 se ha producido una reducción de 
1095 trabajadores en el sistema (-4,50%) 

 
 
2/ Grupos de edad de los trabajadores de II.PP. 

 
Rango de edad a 1/1/2012 
 -30 años 822 (3,39%) 

30-39 años 6029 (24,83%) 
40-49 años 10068 (41,46%)
50-59 años 6645(27,37%) 
60-64 años 651 (2,68%) 
+ 64 años 67 (0,27%) 

 

Rango de edad a 1/1/2016 
-30 años 140 (0,60%) 

30-39 años 3686(15,90%)
40-49 años 8497(36,65%)
50-59 años 9595(41,38%)
60-64 años 1136 (4,90%)
+ 64 años 133 (0,57%) 

 
Mientras en el año 2012 los trabajadores mayores de 50 años suponían el 
30 por ciento del total, en el año 2016 ya son casi el 47%. 

 
3/ Vacantes sobre RPTs centros penitenciarios a 1/7/2016 

 

 
 

Plazas RPTs 
personal laboral 

2663 

Plazas cubiertas 
personal laboral 

2113 

Vacantes 
personal laboral 

550 
(20,65%)

Hay 2829 trabajadores menos del mínimo que debería haber. A ello 
hay que sumar que para poder poner en funcionamiento los 
departamentos o centros terminados y que no se han podido poner en 
marcha se necesitarían 2000 plazas de nueva creación, por lo que las 
necesidades mínimas del sistema serían 4829 efectivos. 

 
Lo alarmante es el ritmo al que se producen cada año estas vacantes, que 
contrasta con la escasez de las nuevas incorporaciones. 

Plazas RPTs 
funcionarios 

23353 

Plazas cubiertas 
funcionarios 

21074 

Vacantes 
funcionarios 

2279 
(9,76%) 
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Además, el hecho de que desde el año 2012 no haya un concurso de 
traslados provoca, además de la falta de promoción profesional y 
movilidad geográfica, que las vacantes y las carencias de personal en los 
centros no se repartan equitativamente. 

 
Vacantes (fallecimiento, jubilaciones, 

otros…) 
2012 341 
2013 304 
2014 330 
2015 348 
2016 252 (hasta 1/7) 

 
Total  
2012-2016 

1575 
(hasta 1/7/16) 

 

Nuevas incorporaciones 
 

2012 0 
2013 0 
2014 90 
2015 320 
2016 600 (se incorporan en 

2017) 
Total  
2012-2016 

410 + 600 

4/ Impacto de la falta de personal en la seguridad de los 
trabajadores penitenciarios 
 
Uno de los aspectos más preocupantes de esta paulatina reducción de 
los trabajadores penitenciarios es el incremento de las agresiones en 
los últimos años. 
Nuevamente en este aspecto la Administración penitenciaria se 
muestra oscurantista, tratando de ocultar un problema estructural de 
violencia contra los trabajadores. Se utilizan los datos estadísticos para 
camuflar la realidad. 
 
Hasta el año 2006 en la memoria anual de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias aparecía un apartado donde se reflejaban 
los datos estadísticos de agresiones a trabajadores. 
Desde el año 2007 ya no se publican estos datos, la única forma de 
obtenerlos es a través de respuestas a preguntas parlamentarias (con 
respuestas muchas veces diferentes) y últimamente de respuestas a 
preguntar formuladas al amparo de la Ley de Transparencia (en 
algunas de estas respuestas se nos indica que no disponen de las 
agresiones desglosadas por centros penitenciarios). 
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Año Número 
Agresiones 

2012 347 
2013 329 
2014 383 
2015 457 

 
Como se puede ver, salvo en el año 2013, el número de agresiones no 
ha parado de incrementarse, pese al descenso que se ha producido en 
el número de internos. Pese a ello, la Administración penitenciaria, 
junto con dos sindicatos, han excluido a los trabajadores de 
prisiones del Protocolo contra la violencia en el trabajo aprobado 
en el año 2015. 
Solo la enorme presión del resto de sindicatos, que han llevado este 
asunto ante el Defensor del Pueblo y ante el Parlamento español, 
parece que pueda revertir esta situación. 
 
Como conclusión, cuando hablamos de riesgo de colapso en el sistema 
penitenciario español, a diferencia de hace unos años, en estos 
momentos no lo es por el número de internos, sino por la progresiva 
reducción en la cifra de trabajadores que ya es casi insuficiente para 
asegurar una adecuada prestación del servicio de forma que se 
pueda garantizar su seguridad y la de los internos. 
Además, el envejecimiento que se está produciendo hace que las 
perspectivas sean cada vez más negras. Mientras los trabajadores son 
cada vez más viejos, la edad de los internos se mantiene, lo que 
supone un grave riesgo para la seguridad. En los próximos años un 
número importante va a llegar, de golpe, a la edad de jubilación. 
 
Si los gestores de la Institución penitenciaria no se toman en serio la 
situación y en los próximos años se produce un incremento importante 
de las nuevas incorporaciones, el sistema no podrá seguir funcionando. 
Salvo que, como decíamos al inicio de esta presentación, precisamente 
ese sea el objetivo: que las importantísimas cantidades económicas 
que mueve el ámbito penitenciario pasen a manos privadas. 
 


