PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 162.3 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, y en relación
con el punto I del orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados que se
celebrará en sesión nº 24 y con fecha 3 de junio de 2020 (Actos en relación con
los estados de alarma, excepción y sitio), a saber «En su caso, solicitud de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID–19, prorrogado por los Reales Decretos
476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24
de abril, 514/2020, de 8 de mayo, y 537/2020, de 22 de mayo», se
formula la siguiente propuesta de modificación.

En el Congreso de los Diputados, a 2 de junio de 2020

Edmundo Bal Francés
Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos

PROPUESTA ÚNICA

TIPO
Enmienda.
OBJETO
Modificación de la disposición adicional quinta del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID–19.
TEXTO QUE SE PROPONE
«Disposición adicional quinta. Carácter de agente de la autoridad de los
miembros de las Fuerzas Armadas y de los funcionarios penitenciarios.
De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros
de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real
decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad. De igual forma, los
funcionarios penitenciarios tendrán carácter de agentes de
autoridad por el tiempo que dure el estado de alarma declarado por
medio del presente Real Decreto.»
TEXTO QUE SE MODIFICA
«Disposición adicional quinta. Carácter de agente de la autoridad de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros
de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real
decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad.

JUSTIFICACIÓN
La excepcionalidad de las circunstancias en las que se encuentra el país como
consecuencia de la propagación mundial del COVID-19, en primer lugar, y de la
consiguiente declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, en
segundo, exige reforzar la seguridad en todo el territorio, en la medida de lo
posible y en atención a los recursos de que se disponen.
Con fecha 3 de junio de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá,
en el punto I del orden del día de su sesión nº 24 (Actos en relación con los estados
de alarma, excepción y sitio), la sexta solicitud de autorización de prórroga del
estado de alarma, remitida a la Cámara por parte del Gobierno, según exige el
artículo 116, apartado 2, de la Constitución, así como el artículo 162, apartado 2,
del Reglamento del Congreso de los Diputados.
En caso de que dicha prórroga finalmente fuera aprobada por el Congreso, por
sexta vez, sería exigible, a la vista de la prolongación en el tiempo de las
circunstancias excepcionales del estado del alarma, adoptar medidas de
seguridad adicionales y, a este respecto, tomar en consideración la necesidad de
reforzar la seguridad, además de en los centros sanitarios y en otras diversas
administraciones, en los centros penitenciarios españoles.
En efecto, desde que se proclamara el estado de alarma se ha incrementado la
tensión en las prisiones españolas como resultado directo del confinamiento.
Como han alertado los sindicatos de prisiones, se han producido diversos
incidentes y motines organizados, ante los cuales los funcionarios de prisiones se
encuentran incapaces de imponer un control y una prevención efectivos.
Por ello, de la misma manera que, de conformidad en la disposición adicional
quinta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID–19, se prevé que los miembros de las Fuerzas Armadas adquieran
carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones previstas en
dicho real decreto, es preciso dotar de ese mismo carácter a los funcionarios de
prisiones, a fin de garantizar la seguridad y el control efectivo de las
consecuencias derivadas de la gestión de la crisis sanitaria en los centros
penitenciarios españoles.

