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Dirigido al Honorable Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, §r-. ggfni 
-G_o-fdó- 

i Aubarell.

Con el presente, los representantes legales de los trabajadores del C.P. Lledoners queremos hacer
partícipe a quien tenga responsabilidad, de la asflxiante situación que se viene padeciendo en el,centro
penitenciario de referencia.

Dados los incidentes en materia de personal durante la reciente Semana Santa en el G. P. Lledoners y

entendiendo que los mismos se han generado al tratar de dar cobertura a unos servicios mínimos y a la
par respetar los derechos de los trabajadores en relación al disfrute de sus días de permiso, licencia,

etc., pasamos a detallar las circunstancias y los antecedentes que posiblemente nos han abocado a un

punto de inflexión tan peligroso e insostenible:

Actualmente en el C.P Lledoners, no se puede disponer de unos servicios mínimos de personal de

vigilancia que garanticen la seguridad del centro, agravándose esta circunstancia durante los periodos

vacacionales y festivos. Por tanto nos encontramos con una acuciante falta de personal de vigilancia,

que ha arrastrado Ia gestión de los recursos humanos a la tesitura de revocar el disfrute de permisos o

licencias, enmarcadas en algún caso dentro del cuadrante legal establecido, que nos podría adentrar en

porcentajes inferiores al 25% mínimo de simultaneidad en vigor. Porcentajes que dejan poco margen d.e

maniobra a la mencionada gestión de los recursos humanos del centro y que plantean un servicio diario

más que complicado a los mandos intermedios de vigilancia, que se ven en la coyuntura de gestionar Ia

seguridad del centro sin los efectivos necesarios. Es decir, a pesar de las medidas adoptadas por la
dirección del centro en esta materia, para intentar paliar las evidentes necesidades de personal en

Lledoners, no se están cubriendo los servicios con unos mínimos que garanticen la ya mencionada

seguridad. Además las mismas están chocando con los derechos de los trabajadores penitenciarios, y

su conciliación familiar, al utilizar reiteradamente Ia ya desgastada herramienta de "las necesidades del

servicio".

Referiremos en este punto que las "necesidades del servicio", se entienden como una herramienta
puntual que no debería aplicarse sistemáticamente, constituyendo un concepto jurí§ico que otorga a la
administración un margen de apreciación que obliga a concretar las circunstancias que conc.urren en

-cada caso para el ejercicio de esa facultad, debiendo iniciarse expediente y aportar el material
probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantiza

la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que Ia
justifican. No debe emplearse erróneamente como chequé en blanco, que derive a los funcionarios a

una obligación continuada de realizar horas extraordinarias. Corre el peligro entonces de acabar
convirtiéndose en "las necesidades deljefe" y más si estas situaciones viciadas se complementan con
preceptivos cambios de servicio que cubren turnos a cambio de hipotecar otros. Evidentemente con

estos turnos ya embargados de antemano, los cuadrantes de libranza de los funcionarios quedan

lastrados durante el resto del año.



Para entender aun mejor la situación de la crisis actual, nos podemos remontarnos a la apertura del 

centro de referencia y al hecho de que no se han cubierto nunca los mínimos iniciales previstos (RLT) 

de personal de vigilancia. Es decir, dado que en el envite inicial solo quedaron abiertos y ocupados por 

internos seis de los 8 módulos disponibles, tan solo se cubrieron las necesidades de personal de 

vigilancia de estos seis mencionados. Durante los años siguientes y a pesar de las quejas y peticiones 

de la parte social, se forzó la apertura de los otros dos módulos restantes sin incorporar el personal de 

vigilancia necesario, abocando al centro a un conflicto de falta de recursos humanos que se ha 

convertido en endémico. Posteriormente se palio parcialmente esta carencia con funcionarios de la 

maltratada promoción JU26 (cerca de 30 funcionarios), asignados temporalmente a Lledoners hasta la 

apertura de su centro real de destino, Puig de les Bases. Mientras tanto, algún traslado, renuncia o 

expediente, fue acrecentando  aun más este problema al generar más vacantes.  

Posteriormente tras la apertura en 2014 de Puig de les Bases, estos funcionarios se fueron incorporaron 

a su centro de destino dejando Lledoners sumido en la bancarrota, no solo en el ámbito de vigilancia 

sino también en oficinas. Ruina agravada por las bajas por enfermedad común, que la presión descrita 

ejercida sobre los porcentajes de libranzas de la plantilla, ha incrementado exponencialmente. 

Añadiremos que posiblemente, los movimientos realizados desde nuestra Dirección General para paliar 

esta merma constante de personal en Lledoners, han pecado de insuficientes al ir habitualmente un 

paso por detrás de las necesidades reales del centro, ya sea por una información sesgada al respecto o 

por un enfoque tamizado por un prisma puramente económico. Al parecer la tendencia habría seguido la 

línea de cubrir puntual y temporalmente las vacantes generadas y siempre por debajo del número real 

efectivo necesario. Acabada la temporalidad mencionada muchos de esos refuerzos se han perdido, 

manteniendo e incluso engordando el déficit del C.P. Lledoners.  

Simplemente tendríamos que remitirnos al grueso de un libro de servicios de hace unos años y 

compararlo con uno actual para ver la dramática realidad. Evidentemente, si como asemeja se ha 

solicitado el año en curso un incremento de personal de mínimos para el C.P. Lledoners, tan solo para 

poder asumir a duras penas los próximos meses de la temporada vacacional y en vez de 

proporcionarse neto y definitivo, se responde aplicando una merma del +- 50%, mas tarde que pronto y 

de  forma provisional, no solo no solucionamos el problema, sino que una vez mas cargamos sobre las 

espaldas de los trabajadores penitenciarios y sus familias un bucle interminable de “necesidades del 

servicio” que ya era insostenible el año pasado. Lo más alarmante es que todavía esta por llegar el peor 

de los inviernos y durante años no se han hecho los deberes. De hecho para tener una idea de lo que 

se avecina solo tenemos que remontarnos de nuevo en el tiempo.          

Con estos números rojos afincados en el debe y contando todavía con parte de la promoción de 

funcionarios de la JU26 durante el 2014, nos encontramos en Lledoners con libros de servicios donde 

figuraban habitualmente en la mayoría de los módulos solo dos funcionarios asignados y en algunos 

servicios o departamentos (Ingresos, CCI, Enfermería, comunicaciones…etc.) con uno solo. Esto 

ocasionó que durante aproximadamente 1/3 de los turnos de trabajo y en varios módulos, permaneciera 

un solo funcionario al cargo de la seguridad del interior de los mismos, mientras el otro asignado 

realizaba los correspondientes relevos para desayunos, meriendas, etc. y los correspondientes 

movimientos externos de los internos (siendo uno de ellos el Jefe de Unidad). Sin olvidar que en los 

servicios o departamentos con un solo funcionario asignado en interior, se optó por dejar vacía la cabina 

de seguridad o bunker correspondiente y emplear el funcionario asignado para otros menesteres, 

inclusive en departamentos donde habitualmente permanecían internos cumpliendo sanción de 

aislamiento. Posteriormente la responsabilidad del control de todas estas cabinas/Bunkers 

deshabilitadas, se derivaba a CCI (Centro de Control Interior), donde encontrábamos un solo funcionario 

dado que el segundo posible funcionario asignado, si lo había, se dedicaba posiblemente a efectuar 



relevos, movimientos de internos u otros menesteres. Hasta el Jefe de Servicios en ocasiones, se veía 

abocado físicamente a dar cobertura para que se pudieran realizar los relevos mencionados.   

Es decir, desde CCI un solo funcionario al parecer, debía asumir el control de todas las cámaras y 

alarmas del centro, atender la centralita de radio trasmisores, atender el teléfono, abrir y controlar varias 

puertas del centro, atender a las diversas ordenes de los Cap de Serveis y trasmitirlas al resto de 

departamentos, etc. entre otras muchas cosas y además tener un control directo y  constante por 

cámara de otros departamentos, de la apertura de sus correspondientes puertas y de la seguridad de 

los internos y trabajadores de los mismos. Todo una vez más por aparentes “necesidades del servicio”. 

Queda añadir a este caos, el mal funcionamiento y deterioro de gran parte de los radio trasmisores del 

centro, aparte de su escasez, dado que esta es la vía más inmediata y habitual de comunicación de CCI 

con el resto de departamentos (la única viable si hablamos de seguridad dinámica).  

Evidentemente desde vigilancia se emitieron diversos comunicados informando de estas constantes 

situaciones de falta de efectivos y de seguridad, que Lledoners al parecer tenía que asumir. De hecho 

las indicaciones dadas a los mandos intermedios al respecto, eran que se hiciera lo oportuno y 

necesario para garantizar los correspondientes relevos y servicios con los mermados efectivos de que 

se disponía y que ya hemos mencionado, reflejando las medidas tomadas en los correspondientes 

libros de incidencias como orden verbal de dirección, como así consta en los de esas fechas.  

Sumaremos a los datos mencionados, que dados los pocos efectivos con los que se contaba en esos 

días, no se podía ni siquiera cubrir con unos mínimos los diferentes grupos de funcionarios de seguridad 

o PS (PS1, PS2 Y PS3) para poder atender cualquier posible incidente en el centro. La única opción 

viable era nombrar un pequeño pelotón de 4 o 5 funcionarios que debían cubrir todas las posibles 

alertas de seguridad, asumiendo que aun así en caso de incidente se dejaría el servicio aun más 

descubierto en varios módulos y que por supuesto  era prácticamente imposible cubrir dos incidentes 

simultáneamente. A esto añadiremos una ratio bastante frecuente al parecer de tres funcionarios 

asignados al departamento de aislamiento (DERT), incluido en ocasiones el de cabina de seguridad en 

ese número. Dejaremos que el lector de estas líneas imagine que medidas de las ya mencionadas se 

adoptaron en este departamento en caso de necesidad de personal. Un Departamento de máxima 

seguridad y peligrosidad, con capacidad para unos 30 internos y que prácticamente siempre está lleno 

hasta la bandera, teniendo que derivarse constantemente algunos sancionados al Departamento de 

ingresos.  

Es evidente que hay unas necesidades mínimas de cobertura de personal de vigilancia en materia de 

seguridad en cualquier centro penitenciario, incluido el que nos atañe, derivadas de la normativa 

penitenciaria vigente y matizadas por diversas sentencias del ámbito judicial y que han sentado doctrina 

marcando un mínimo coherente de tres funcionarios por módulo o unidad, así como la obligación de la 

cobertura directa por un funcionario de las cabinas de control en aquellos departamentos que custodian 

o tengan movimientos de internos. No hay ninguna duda que nuestra legislación enfatiza en el control 

directo y constante de los internos, dada la especial relación y responsabilidad de la administración 

penitenciaria como garante de los derechos y la integridad de los mismos. La misma responsabilidad 

que le obliga a garantizar la seguridad y velar por los derechos de sus trabajadores. También es 

manifiesto que la dirección de un centro penitenciario ha de jugar con los recursos que tiene y no puede 

hacer más que solicitar los refuerzos oportunos ante la adversidad descrita y por si sola, tomar las 

medidas que considere necesarias para salir del paso. Dicho esto, consideramos lamentable que un 

centro penitenciario nuevo dependiente de una administración que se tilda de moderna y progresista, 

este pasando por estas carencias de recursos y que su dirección tenga que asumir mínimos 

impensables y peligrosos tanto para la seguridad de los trabajadores como para los internos. Es 



inadmisible que la dirección de Lledoners se vea obligada incluso a plantearse vulnerar derechos 

inalienables de los trabajadores, amparándose en una insostenible y aparente necesidad del servicio.  

Creemos que se está comprometiendo la seguridad e integridad de trabajadores e internos, amén del 

tratamiento i reinserción de los mismos y que no se esté cumpliendo debidamente con nuestra labor de 

ejecución penal i reinserción que la sociedad nos ha confiado, dado que no disponemos de los recursos 

necesarios para cumplir fielmente nuestro cometido. La evidente aplicación en el medio penitenciario del 

“haz más con menos”, que recordemos desempeña un servicio esencial, ha terminado siendo perversa. 

A los trabajadores del C.P. Lledoners ya no se les puede exigir más responsabilidad. No se les puede 

pedir que renuncien a nada más y menos por debajo de los mismos derechos que el resto de 

funcionarios penitenciarios o del servicio publico. No son menos ni menos importantes o más 

sacrificables o sacrificados que el resto de funcionarios de la generalitat y como representantes de los 

mismos solicitamos una revisión de urgencia de las necesidades de personal del centro que nos 

garantice unos mínimos estables que nos permitan desarrollar nuestra labor con seguridad y 

normalidad. No solicitamos, que podríamos, ni mas sueldo, ni más y mejor material, solo pedimos que 

se cubran las necesidades de personal que realmente tiene el centro. En caso contrario con estas 

líneas queremos dejar constancia de esta situación insostenible y pasamos la responsabilidad de 

acontecimientos futuros a quien realmente la tiene y por tanto debe darle una solución inmediata.  

Esperamos y confiamos en su sensibilidad y responsabilidad, por ver resuelto de forma urgente, esta 

situación. I para que conste le tramitamos el presente escrito a día 23 de abril de 2015. 

 

Desde la responsabilidad, 

 

Fdo.  

 

 

Secciones sindicales del C.P. Lledoners de CSIF, CCOO i CATAC. 

 

    

       

 


