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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula 

las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.  

 

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (la actual 

SIEPSE), dependiente del Ministerio del Interior firmara en 2005 un convenio 

con el Concello de A Coruña que preveía la permuta de los terrenos de la 

antigua cárcel por otros sobre los que se levantó el Centro de Inserción Social. 

Además, el Ayuntamiento tendría que pagar 1,12 millones a Instituciones 

Penitenciarias a causa de la diferencia de valor entre las dos fincas. Pero el 

acuerdo nunca se llevó a la práctica. 

Nueva documentación de los años 20 sobre el acuerdo entre el Estado y el 

Concello para levantar el inmueble hecha pública en el 2013, descubrieron 

que se había pactado que el edificio, cuando ya no tuviese uso carcelario, 

debía revertir en el Ayuntamiento de forma gratuita. 

Sin embargo, el Estado no reconoció esto y se aferró al convenio, motivo por el 

que la cuestión acabó en los tribunales. En julio del 2020, el Supremo puso 

fin de forma definitiva al intento del Concello de recuperar el edificio de forma 

gratuita, mientras el inmueble de la antigua cárcel continuaba su deterioro.  

Ahora se ha conocido la reconfirmación del compromiso adquirido por el 

Gobierno de ceder gratuitamente los terrenos en que se sitúa la antigua cárcel 



 

 

 

de Soria tras su desafección al dejar de prestar servicios de carácter 

penitenciario.  

Esta situación, de cesión gratuita, que también se produjo en la ciudad de 

Granada en su momento, contrasta con la obstaculización de entrega gratuita, 

recuperación y rehabilitación del inmueble de la antigua cárcel de A Coruña. 

Por todo ello, es imprescindible que las partes implicadas, Gobierno municipal 

y Gobierno del Estado, negocien para llegar a un acuerdo sobre la antigua 

cárcel provincial no onerosa para las arcas municipales, en la que la cesión de 

la instalación al Concello vaya acompañada de un compromiso claro por parte 

de la Administración General del Estado de asumir los costes de su 

restauración.  

 

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al 

Gobierno:  

 

1. ¿Por qué motivos el Gobierno del Estado ha decidido ceder de forma 

gratuita los terrenos de la antigua cárcel de Soria al consistorio, al igual 

que hizo ya también en su momento con centro penitenciario de 

Granada, pero sigue negando esa posibilidad en el caso de la cárcel de 

A Coruña?  

 

2. ¿Negociará el Gobierno con el Concello de A Coruña para llegar a un 

acuerdo sobre la antigua cárcel provincial no oneroso para las arcas 

municipales, en el que la cesión de estas instalaciones al Concello vaya 

acompañada de un compromiso claro por parte de la Administración 

General del Estado de asumir los costes de su restauración y 

rehabilitación? 

 

3. ¿Se ha realizado ya algún contacto entre las partes implicadas en este 

sentido? De ser así, ¿Cuál ha sido el resultado? 
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4. ¿Está en disposición el Ejecutivo de cumplir con las obligaciones que 

corresponden a la Administración General del Estado en lo relativo a 

asegurar la seguridad, conservación y mantenimiento del edificio que 

actualmente es de su titularidad? 

 

 Madrid, a 11 de enero de 2023 

 

Néstor Rego Candamil 

Diputado del BNG en el Congreso 
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