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Editorial 

En el 2014, la Plataforma en de-
fensa del modelo público de IIPP 
continuará con las movilizaciones. 

CCOO, junto al resto de la Plata-
forma que conforma la mayoría 
sindical, mantendrá la lucha por 
un modelo público de IIPP y para 
dotarse del personal público nece-
sario en el  desempeño sus funcio-
nes ,de una manera digna. 

Hacemos un llamamiento a las 
empleadas y empleados públicos 
penitenciarios para que sigan par-

ticipando con más ahínco en las mo-
vilizaciones. 

También reiteramos nuestro llama-
miento a USO-ACAIP, que se han 
quedado fuera de la Plataforma, y 
se sume a las protestas para dejar 
de sostener, con su silencio, las polí-
ticas de la Administración Peniten-
ciaria. 

Todas y todos somos necesarios. 
Sólo juntos podremos conseguir 
mantener un sistema público de IIPP 
y que nuestras condiciones de tra-
bajo no sean eliminadas. 
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La valoración que hacemos de las movilizacio-
nes es muy positiva. Nos ha servido para cohe-
sionar a las plantillas en torno a la defensa de 
un modelo público de IIPP, para informar a las 
trabajadoras y tra-
bajadores peniten-
ciarios de los efec-
tos de la privatiza-
ción y del deterioro 
de las condiciones 
de trabajo por la 
falta de personal, 
además de hacer 
visible a Institucio-
nes Penitenciarias como un servicio público 
más del Estado, ante los medios de comunica-
ción y ante las ciudadanas y ciudadanos. 

La movilización de la Plataforma, en defensa del 
modelo público de IIPP, ha tenido como conse-

cuencia que el partido del Gobierno reconozca 
públicamente la carencia de empleados públi-
cos en IIPP e incluya a Instituciones Penitencia-
rias dentro de los colectivos prioritarios suscep-

tibles de OEP. 

La Oferta de Em-
pleo Publico para 
los diferentes co-
lectivos, incluidos 
en la Ley de Presu-
puestos, es de un 
10% de la tasa de 
reposición de los 

empleados públicos de la AGE, lo que sin  duda 
es claramente  insuficiente para solventar los 
más de 2500 efectivos que faltan en nuestro 
ámbito.  

Gracias a la presión y a la lucha de los sindica-
tos firmantes de dicha plataforma y del conjun-

D esde la Plataforma en defensa del modelo público de Instituciones Penitenciarias, con 
los empleados públicos necesarios, queremos agradecer a todas las trabajadoras y 
trabajadores penitenciarios la participación en las movilizaciones que emprendimos 
en nuestro ámbito hace ya seis meses. 

Movilizaciones 

 23 JULIO 2013: ALICANTE, TENERIFE, MENORCA 
Y DAROCA. 

 30 JULIO 2013: A CORUÑA. 

 12 SEPTIEMBRE2013:VILLABONA, CÁCERES Y 
DUEÑAS. 

 24 SEPTIEMBRE 2013: SECRETARIA GENERAL DE 
IIPP.  

 

 18 SEPTIEMBRE 2013: TOPAS, MÁLAGA, ALBOCAS-
SER, IBIZA Y BASAURI. 

 10 OCTUBRE 2013: MURCIA, PAMPLONA, SORIA Y 
SOTO DEL REAL. 

 30 OCTUBRE 2013: BURGOS, DAROCA, HUELVA, 
JAÉN Y PEREIRO AGILAR. 

 28 NOVIEMBRE 2013: LOGROÑO, VALLADOLID, AL-
BACETE, VALDEMORO Y GRANADA. 
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Noticias 

S e está discutiendo la modificación de la 
Ley de Seguridad Privada en el Parla-
mento. El Gobierno ha presentado un 
proyecto de ley que cede las competen-

cias del Estado a la seguridad privada; entre 
otras cosas concede el reconocimiento de 
“autoridad” a los vigilantes privados en el ejerci-
cio de sus funciones. 

Como hemos hecho público, CCOO ha presentado 
enmiendas a los grupos parlamentarios en la di-
rección de no privatizar la seguridad del Estado, y 
en concreto  una para restringir la figura de autori-
dad en los términos  exclusivos establecidos en la 
legislación penal. 

Que el Gobierno quiera privatizarlo todo, y que 
CCOO luche contra la privatización y defienda la 
asimilación de la autoridad exclusivamente a  los 
funcionarios, no es nada nuevo. Lo nuevo ha sido 
comprobar cómo USO-Acaip ha defendido, apo-
yando al Gobierno en la privatización, que los vigi-
lantes privados sean autoridad. 

Si mediante la reforma del Código Penal y de la 
Ley de Seguridad Privada se dota a los vigilantes 
privados del  carácter legal de autoridad, si entre 
sus competencias y áreas de funcionales figuran 
las prisiones, y  si a ello unimos que se están dan-
do cursos de vigilancia interior en prisiones, sub-

to de trabajadoras y trabajadores, que han secun-
dado las movilizaciones convocadas, el Ministerio 
del Interior se ha visto obligado a dar el primer 
paso. 

Esta es una primera victo-
ria de un proceso de movi-
lizaciones que continuara 
mientras no se restituyan 
las medidas establecidas 
en nuestra reivindicación.  

Exigimos paralizar la privatización de nuestro me-
dio, es decir, la implantación de la seguridad priva-
da y conseguir una OEP para Instituciones Peniten-
ciarias que pueda solventar el déficit estructural 
de personal, tanto de funcionarios como de perso-
nal laboral. 

La aprobación de la Ley de Seguridad Privada es un 
paso más dentro del afán de éste Gobierno y sus 

socios neoliberales por reducir el espacio de lo pú-
blico a la mínima expresión, y consolida la privati-
zación de la vigilancia perimetral de los centros 

penitenciarios, posibilitan-
do la irrupción de la vigi-
lancia privada en espacios 
públicos, como el interior 
de los Centros Penitencia-
rios, con lo cual  se hace 
más necesario reafirmar y 
reforzar el proceso de mo-

vilizaciones para que no pueda ser desempeñada 
por  la seguridad privada. 

En enero  de 2014 continuaremos con las moviliza-
ciones. El día 28 la Plataforma se concentrará en 
los Centros Penitenciarios de Palma de Mallorca, 
Sevilla I, Ávila y Monterroso. 

Estatal de IIPP CCOO 

 

“En enero continuamos con las  
Movilizaciones. El día 28 la  

Plataforma se concentrará en los  
Centros Penitenciarios de Palma de  

Mallorca, Sevilla I, Ávila y 
Monterroso” 
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vencionados por el INEM, para vigilantes jura-
dos, el círculo se cierra. Y lo en que CCOO lleva 
adelantando, se sabe que ya tienen la cobertu-
ra legal para permitir los pasos políticos siguien-
tes. El primero será la extensión de la vigilancia 
exterior a todas las prisiones. 

Cuando todos los sindicatos, con derecho de 
representación en la Mesa Delgada de Institu-
ciones Penitenciaras vimos que la deriva del 
Gobierno pasaba por ir privatizando paulatina-
mente prisiones, invitamos a USO-Acaip para 
unirse y defender el empleo y unas prisiones 
públicas. Tras muchas largas y pretextos, no 
quisieron salir a defender ni lo uno ni lo otro. 

Ahora queda claro porqué USO sí estaba de 
acuerdo con la política de privatizaciones, es 
decir, de poner vigilantes privados en prisiones. 
No se unieron ni manifestaron para  no ir en 
contra  de lo que defiende. 

Con este doble lenguaje que utilizan no nos sor-
prendería que, cualquier día de estos, convo-
quen a las plantillas para ir a Madrid, con cual-
quier engaño, para en realidad facilitar al Go-
bierno la privatización de las prisiones median-
te la entrada de vigilancia privada y/o la crea-
ción de una Agencia, situación de la que se pre-
supone esperan sacar beneficios. 

Estatal de IIPP CCOO 

Personal Laboral 

L os Centros Penitencia-
rios de Villena, Algeci-
ras o A Lama son sólo 
algunos ejemplos de 

los centros en los que existe 
una brutal falta de personal en 
el área de cocina. Algunos de 
ellos tienen 2 o más vacantes 
sin cubrir, llegando a ser, en el 
caso de A Lama, una situación 
alarmante, ya que, 5 puestos 
que se encuentran libres. 

Teniendo en cuenta que el volu-
men de internos, para los que 
hay que realizar las correspon-

dientes comidas es de unas 
1200-1400 personas, queda evi-
dente la falta de personal exis-
tente.  

Esta falta de personal, en coci-
na, supone la imposibilidad del 
desempeño normal de la activi-
dad y una sobrecarga imposible 
de asumir por parte de las tra-
bajadoras y trabajadores peni-
tenciarios encargados del des-
empeño de esta actividad, ade-
más de generar un riesgo para 
la seguridad del centro y para la 
salud de los internos. No pode-

mos olvidar, que son los encar-
gados de cubrir una necesidad 
básica como es la de alimenta-
ción, con la responsabilidad que 
eso conlleva. 

CCOO viene denunciando desde 
hace tiempo esta situación, que 
no es exclusiva del área de coci-
na sino que es generalizado a 
todos los demás departamen-
tos, y exige a la Administración 
Penitenciaria que se cubran es-
tas plazas que se encuentran 
vacantes. 

Estatal de IIPP CCOO 
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U no de los factores de riesgo más importantes entre el personal penitenciario, y que menos 
atención ha tenido por parte de los responsables de prisiones de los diferentes Gobiernos, 
en los últimos 30 años, es el de las agresiones de internos al personal penitenciario. 

Ante las pretensiones de los responsables de pri-
siones, para eludir sus propias responsabilidades 
diciendo que con las agresiones no pasa nada es-
pecial y que estas  se dan en todo tipo y de lugar 
de trabajo, desde CCOO re-
conocemos que no es exclu-
sivo de prisiones este tipo 
de riesgos, pero no pode-
mos obviar que afecta a un 
número muy elevado de 
funcionarias y funcionarios 
cada año, y que no está en-
tre sus obligaciones contrac-
tuales padecer este tipo de 
situaciones. También hay que poner de manifiesto 
que las agresiones son un riesgo que encuentra 
factores desencadenantes en el medio penitencia-
rio. Son un vector que las potencia. 

Las agresiones al personal penitenciario son multi-
factoriales, pero hay elementos comunes que le 
dan un carácter sistemático, más allá de elemen-
tos como la casualidad o la inevitabilidad.  

Sin lugar a dudas, el primer factor que subyace 
como desencadenante de las agresiones hacia per-
sonal penitenciario está los internos con patologí-
as psiquiátricas graves. Las cárceles, para tranquili-
dad social y de la propia judicatura, se han conver-
tido en psiquiátricos encubiertos, con tratamien-
tos no orientados a estas patologías, siendo un 
medio manifiestamente hostil para el tratamiento 
de las mismas. 

Opinión 

Otro elemento fundamental que origina agresio-
nes es la falta de personal. Las condiciones labora-
les y la actividad penitenciaria en el interior de las 
prisiones están en progresiva decadencia. El pri-

mer factor que se resiente es 
el de la seguridad personal. 
Permitir que se realicen acti-
vidades profesionales con un 
solo funcionario en el interior 
de  un módulo, con 150 in-
ternos, es una irresponsabili-
dad; sobre todo una muestra 
de desprecio hacia el perso-
nal penitenciario a través del 

cual se gestionan los recursos de prisiones. 

Otro factor que ocasiona agresiones tiene su ori-
gen en la “permeabilidad política” del medio peni-
tenciario, que difunde que la clasificación interior 
no se corresponda con la que los profesionales 
demandan, sino con intereses, ordenes o compro-
misos externos, generando una percepción de in-
seguridad jurídica que, unida al hacinamiento de la 
población penal, aumenta la frustración y hace 
responsables a los funcionarios de decisiones que 
no les corresponden. 

Las agresiones no son una plaga divina que no 
puedan ser abordada y resuelta. Hay quien ve la 
solución en “quejarse amargamente” en los me-
dios de comunicación y señalar cómo han maltra-
tado al personal penitenciario. No tienen porqué 

 
”Otro elemento fundamental que  
origina agresiones es la falta de  

personal. Las condiciones laborales 
y la actividad penitenciaria en el  
interior de las prisiones están en  

progresiva decadencia” 
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no hacerlo, pero no soluciona ninguno de los 
problemas que nos afectan con las agresiones. 

CCOO, frente a las agresiones al personal peni-
tenciario, defiende que es necesario evaluar-
las, abordarlas y solucionarlas como un riesgo 
laboral. Por tanto deben de estar contempla-
das  en un programa de intervención, dentro 
del Plan de Prevención de cada centro peni-
tenciario. 

Hay medidas que son básicas. En el trabajo 
con  internos tiene que existir el personal ne-
cesario, con  condiciones formativas y labora-
les adecuadas, para impedir que se pueda ini-
ciar cualquier tipo de agresión . 

Urge la elaboración de un programa de inter-
vención penitenciaria para internos con pato-
logías psiquiátricas graves, donde se evalúen 
modelos de reclusión específicos para este 
tipo de internos. 

Es necesario potenciar las actividades de inter-
vención tratamental. Está demostrado que 

donde hay una buena intervención tratamen-
tal hay menos agresiones. 

Finalmente necesitamos dotarnos de los re-
cursos humanos adecuados a las demandas 
existentes. Las plantillas se aminoran cada 
año, envejecen y se desmotivan fruto de las 
constantes agresiones. La primera agresión 
que sufre el personal penitenciario proviene 
de la propia Administración Penitenciaria. 

Por lo tanto, la respuesta frente a las agresio-
nes tiene que dirigirse al origen de las mismas, 
y no es otro que las condiciones laborales im-
pulsadas desde la Secretaria General de IIPP, a 
la que hay que responsabilizar del único modo 
posible, movilizándose, diciendo ¡¡basta ya!!, 
para que estas condiciones sean las adecua-
das, para que nuestra integridad no esté en 
juego por el hecho de entrar a cumplir nues-
tras responsabilidades profesionales. La pasivi-
dad, las quejas vacías, la comprensión, son  
cómplices de una situación muy grave que exi-
ge respuestas urgentes. 

Estatal de IIPP CCOO 

Opinión 

T anto el Secretario General de IIPP, Án-
gel Yuste, como el Gerente del OATP-
FE, José Suárez Tascón, han manifesta-
do que “en el Proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado 2014 no hay ninguna 
referencia a la modificación del régimen del per-
sonal”, como si esto fuese una garantía de que no 

se fuera a modificar el régimen jurídico del perso-
nal. 

Para CCOO, esta Secretaría dice verdades a me-
dias. Claro que no es en los presupuestos donde se 
va a establecer la estructura de la nueva entidad 
pública, sino a posteriori cuando se apruebe su 
normativa específica. 
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Con la desaparición del Organismo Autónomo se 
pierden las garantías establecidas en los artículos 
47.1 de la LOFAGE; “El personal al servicio de los 
Organismos Autónomos será funcionario o laboral, 
en los mismos términos que los establecidos para 
la Administración General del Estado” o la estable-
cida en el Art. 15 de la Ley 30/84, de medidas de 
reforma de la función Pública, “los puestos de los 
Organismos Autónomos serán desempeñados por 
funcionarios públicos”, con lo cual queda abierta la 
posibilidad de modificar, en aspectos muy impor-
tantes, el estatuto jurídico del personal. Además, 
si algo caracteriza a las nuevas entidades públicas 
es el régimen de autonomía e independencia que 
el legislador quiere que tengan. 

Desde CCOO defendemos que, los puestos de la 
Entidad pública que conlleven el ejercicio de fun-
ciones que impliquen la participación directa o in-
directa en el ejercicio de las potestades públicas o 
en la salvaguardia de los inter-
eses generales de las Adminis-
traciones Públicas, sean des-
empeñados por empleados/as 
públicos/as penitenciarios/as 
por ser los únicos que pueden 
garantizarlos. Por este motivo, 
funcionarios y laborales han de quedar adscritos a 
la Administración Penitenciaria y conservar el mis-
mo régimen jurídico que hasta ahora, en especial 
el personal laboral cuyas condiciones de trabajo 
son susceptibles de mayor deterioro, gracias a los 
diferentes cambios normativos. 

Desde CCOO nos preguntamos porqué transfor-
mar, en este momento, el OATPFE en una Entidad 
Estatal de Derecho Público cuando hay un com-
promiso de este Gobierno de racionalizar la Admi-
nistración General del Estado, y en concreto sim-
plificar el sector público empresarial y fundacional 
del Estado, con el objetivo de reducir sensible-
mente este tipo de entidades.  

 

Pues lejos de eliminar duplicidades, se mantiene la 
Administración matriz, Secretaria General de IIPP, 
y la Administración instrumental, el Organismo 
Autónomo de Trabajo Penitenciario que se  trans-
formará en Entidad Pública Estatal a partir del 1 de 
enero de 2014.  

El Secretario General de IIPP explica que las razo-
nes de este cambio se deben a imperativos legales 
y que se pone fin a un período transitorio en la 
regulación de antiguos organismos, como el de 

Trabajo Penitenciario. 

Para CCOO, dicha transforma-
ción no es un simple cambio 
en la forma de gestión, como 
nos dicen, sino la apuesta por 
un cambio de modelo, el de la 
privatización de los servicios 

públicos, eliminando empleados públicos, externa-
lizando servicios e introduciendo valores empresa-
riales en la gestión de la Administración Pública, 
bajo la excusa de hacerla más eficaz y eficiente. La 
Administración Penitenciaria será eficiente si da 
ganancias. 

Por eso se crea una Entidad Estatal de Derecho 
Público que se regirá por criterios económicos de 
mercado, para organizar y modificar los servicios 
públicos propios y obtener así determinados efec-
tos, como son el menor control presupuestario, 
cajas separadas, mayor flexibilidad en el manejo 
del personal y mayor facilidad para someterse al 
derecho privado. 

“Los recursos materiales y  
humanos del Organismo deben  
ser asumidos por la Secretaría  
General, donde continuarían  
con las mismas funciones y el  

mismo régimen jurídico” 
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Sección Centros Penitenciarios 

A CCOO le preocupa que una Entidad Pública 
que se financia, en su mayoría, con recursos 
públicos, eluda los controles presupuestarios, 
máxime cuando esos fondos deben ser desti-
nados a la reinserción de la población reclusa, 
mediante  el trabajo productivo y la forma-
ción. Este tipo de entes públicos no son muy 
acordes con la transparencia de la que hace 
gala el Gobierno. 

Para CCOO, una gestión más eficaz y eficiente 
pasa por la extinción y liquidación del actual 
OATPFE, devolviendo sus funciones y compe-

tencias a  Secretaria General de IIPP, por ser 
ésta la que realmente tiene la obligación de 
facilitar el trabajo productivo, como se esta-
blece en  el Art. 26 de la LOGP, y quien mejor 
garantiza el control de esos fondos públicos, y 
que se destinen a los fines que les son propios. 
Los recursos materiales y humanos del Orga-
nismo deben ser asumidos por la Secretaría 
General, donde continuarían con las mismas 
funciones y el mismo régimen jurídico. 

 

Estatal de IIPP CCOO 

 

C ontinúan las situaciones de riesgo para 
las internas y sus hijos/as en el Centro 
Penitenciario Madrid I. 

La eliminación de las guardias de pre-
sencia física por localizada, de los servicios médi-
cos, de lunes a viernes, dejando solo el servicio pre-
sencial las 24 horas de los sábados y domingos, 
conlleva en la práctica la vulneración del derecho a 
la vida y a la integridad física y moral de las inter-
nas y sus hijas/os. 

CCOO ya denunció durante el mes de septiembre, 
cuando una interna embarazada dio a luz dentro 
de la prisión de Madrid I, la situación de las muje-
res embarazadas de este Centro Penitenciario. 
Posteriormente emplazó a la Secretaría General 
de IIPP para que se establecieran protocolos de 
colaboración entre los Hospitales de la Comunidad 
de Madrid y el Ministerio del Interior. 

A día de hoy la situación no sólo no se ha solventa-
do sino que además se ha agravado significativa-
mente. Hay situaciones de internas, con embarazo 
de riesgo, que han sido solucionados porque ha 
coincidido con  el médico de guardia; en caso con-
trario hubiera podido suponer graves incidentes 
para la salud de las madres y sus hijas/os. 

Las guardias médicas localizables imposibilitan una 
actuación urgente en el Centro Penitenciario, por  
el tiempo necesario para el desplazamiento, lo que 
supone una ruleta rusa para las internas que sa-
ben que cualquier incidente, por las noches, de 
lunes a viernes, puede tener un desenlace fatal. 

La medida de sustituir las guardias médicas de pre-
sencia física por guardias localizadas, es un ataque 
a la línea de flotación de la Sanidad Penitenciaria y 
a los derechos de las pacientes a recibir una aten-

CP Madrid I  
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En el Comité de Seguridad y Salud Laboral del 
CP de Villabona, de noviembre de 2013, CCOO 
ha denunciado: 

Los malos olores en los servicios de oficinas y 
de limpieza en vestuarios. 

Disfunciones en el servicio de transportes. 
Pide a la Administración del Centro que se 
haga un seguimiento de la aplicación con-
tractual de la concesionaria del transporte. 

Deterioro del mobiliario . 

CCOO exige que se mantenga el mismo núme-
ro de Equipos de Respiración Autónoma, por-
que sino afectará a la  seguridad de los traba-
jadores penitenciarios. CCOO pide que se 
mantengan los 24 existentes ya que cualquier 
número inferior podría limitar la capacidad de 
reacción y tendría consecuencias muy graves. 

CCOO solicita se proceda a un mantenimiento 
eficaz, para que no suceda como en la última 
utilización que no contaba carga para respirar. 

En ese sentido pide a la Administración del 
Centro que se forme a los trabajadores en su 
uso y manejo. 

CP  Villabona 

ción urgente y en igualdad de condiciones que la 
población general.   

Igualmente reseñar que, desde el mes de Julio de 
2013, el Centro Penitenciario Madrid I (Mujeres) 
permanece sin  un especialista en Obstetricia y  
Ginecología, siendo preceptivo según el art. 
209.1.2 del Reglamento Penitenciario de  9 de fe-
brero 1996 e impostergable para el buen funciona-
miento del servicio sanitario.  

Gracias  a la profesionalidad y buen hacer  del per-
sonal penitenciario, las internas y sus hijos se en-
cuentran bien. No podemos decir lo mismo  de la 
gestión de nuestra  Administración Penitenciaria, 
que se inhibe de una de sus competencias consti-
tucionales como es la  de garantizar la vida y la se-
guridad física y moral de las personas privadas de 
libertad. 

Estatal de IIPP CCOO 

L a Sección Sindical del Centro Penitenciario 
de Albolote (Granada), ha realizado la per-
tinente denuncia a Inspección de Trabajo 
por posible infracción de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, en lo referente al 
RD 486/1997, sobre la orden de limpieza y mante-
nimiento en el Centro Penitenciario.  

En Octubre del pasado año finalizó el contrato con la 
empresa de limpieza, y se firmó otro pasando de 
200 horas semanales a 100h. Dicha circunstancia 
supone un agravamiento de las condiciones de salu-
bridad de determinadas dependencias, así como el 
empeoramiento significativo de las condiciones de 
trabajo. 

En el mismo sentido, en noviembre del 2013, CCOO, 
junto a otro sindicato, ha registrado un escrito con-
junto de queja al Director del CP Madrid V, denun-
ciando el deplorable estado de limpieza en el que se 
encuentran las instalaciones, debido a la reducción 
de jornada que ha sufrido la empresa encargada de 
la limpieza desde agosto del pasado año. 

CCOO exige que se garantice la salud de las trabaja-
doras y los trabajadores, así como unas condiciones 
dignas. 

CP Albolote y CP  Madrid V  
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CP Logroño  

L a Sección Sindical de CCOO del CP de Lo-
groño, denuncia una serie de hechos que 
atentan contra el libre ejercicio de la acti-
vidad sindical y que, por su reiteración y 

falta de consecuencias para los autores, trasla-
dan o refuerzan la idea de que gozan de impuni-
dad quienes no respetan las normas de conviven-
cia democrática. 

Tales actos denigran a sus autores, su impunidad a 
todos nosotros. 

 En junio se produjo la sustracción del tablón 
sindical, de unas publicaciones de este sindica-
to. Comisiones Obreras informó a la dirección 
del centro para que quedara constancia y se 
adoptaran las medidas necesarias para la pro-
tección del derecho de libertad sindical. 

  Con motivo de dicha sustracción, también se 
expuso en el tablón un comunicado en el que 
se advertía a la persona responsable de que 
tales actos podían ser constitutivos de delito. 

Sobre dicho comunicado alguien se permitió la 
grosería de escribir:   “tócame los convenios”. 

 Recientemente, esta sección sindical publicó 
en el tablón una información que hacía alusión  
al sindicato USO-Acaip. A los pocos días 
(17/12), apareció el documento con una frase 
escrita encima (con letra impresa, recortada y 
pegada con celo), cruzando en diagonal el do-
cumento e impidiendo la lectura íntegra del 
mismo. 

CCOO considera que estos actos constituyen una 
falta grave de respeto hacia compañeros, entre 
otras cuestiones, y menoscaban, dificultan o impi-
den el derecho de las secciones sindicales a expo-
ner públicamente informaciones, argumentos y 
opiniones, en un espacio destinado a este fin, co-
mo es el tablón sindical.  

En base a lo anteriormente expuesto, solicitamos 
la apertura de una investigación para determinar 
la autoría de estos hechos.  

La Sección Sindical de CCOO del CP de las Palmas II 
registra queja sobre la actuación mantenida por el  
médico de la empresa MGO hacia las trabajadoras 
y trabajadores de este centro y, particularmente 
hacia el numeroso personal afectado por el brote 
de Lipoatrofia, ya que consideran que realizar, a 
todos los asistentes al reconocimiento médico, un 
diagnóstico estandarizado, con manifestaciones 
tales como “que están estresados,”, “que pasen de 

todo” o que “visiten un santo para rezar” denota 
una nula deontológica profesional y una actitud de 
burla hacia los pacientes. Asimismo los hechos ad-
quieren extrema gravedad al invitarles  a pasar por 
una consulta privada. 

CCOO presentó queja ante la SGIP de  que la situa-
ción era insostenible y que deberían exigirse las 
responsabilidades al facultativo. 

CP Las Palmas II  
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CCOO, junto al resto de las organizaciones sindica-
les  de la Comunidad de Madrid, ha denunciado a 
la SGIP ante la Inspección de Trabajo, por el in-
cumplimiento reiterado de la normativa sobre sa-
lud laboral: 

 No se han constituido los Comités de Seguridad 
y Salud Laboral de los CIS Melchor Rodríguez y 
Josefina Aldecoa. 

 El Comité de Seguridad y Salud Laboral, pese a 
reiteradas peticiones y denuncias, no se convo-
ca desde el 10 de Julio del 2012. 

 No se ha realizado la Evaluación de riesgos psi-
co-sociales en los CP de Madrid , a pesar de la 
trascendencia de dichas evaluaciones en el ám-
bito de Instituciones Penitenciarias. 

 Se dificulta el acceso a la información a los Dele-
gados de Prevención, en una política de oscu-
rantismos que define el modelo de salud laboral 
que defiende esta Administración. 

 No se ha establecido un plan concreto que abor-
de el problema de las agresiones a las trabaja-
doras y trabajadores penitenciarios. 

Intercentros Madrid 

D esde CCOO venimos exigiendo a la 
dirección que  elimine definitivamen-
te los turnos de 24 horas que se reali-
zan con cierta habitualidad en el 

Centro Penitenciario de las Palmas II,  argumen-
tando la manida frases “ por razones del servi-
cio.” 

 Los problemas de personal han de resolverse con 
más empleo público y no poniendo en peligro la 
salud de los trabajadores. La instrucción de jorna-
da y horarios del personal de los servicios periféri-
cos de IIPP prohíbe trabajar turnos de 24 horas. 
Sin embargo, la dirección del Centro Penitenciario 
de las Palmas II atribuye estos servicios de manera 
generalizada vulnerando gravemente la normativa 
vigente. 

Los turnos de 24 horas no solo vulneran la norma-
tiva penitenciaria sino que afectan gravemente a 
la salud y la integridad de los trabajadores. Perju-
dica directamente la salud de las trabajadoras y 
trabajadores penitenciarios por el número de 
horas trabajadas sin descanso. También   incide en 
los accidentes in itinere, en un Centro Penitencia-
rio como el de las Palmas II que no tiene transpor-
te como el resto de los centros. 

CP Las Palmas II  
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Opinión 

E n los últimos años, la política de personal de IIPP se ha venido deteriorando significativamen-
te por la falta de Oferta de Empleo Público (OEP), o por OEP insuficientes para cubrir las va-
cantes vegetativas anuales. Esta cuestión se hace más relevante en un colectivo tan envejeci-
do como el de Instituciones Penitenciarias. 

Íntimamente unido a ésta política, impulsada por 
la Administración Pública, nos encontramos con 
un cambio en los procesos de provisión de puestos 
de trabajo, lo que se constata en unos concursos 
de traslados que quedan reducido a cubrir un nú-
mero mínimo de vacantes, que apenas cubre las 
expectativas legitimas de las trabajadoras y los 
trabajadores penitenciarios, afectando gravemen-
te a la conciliación familiar de nuestros empleados 
públicos. 

Con éste objeto, dentro del marco legal y sin coste 
económico, proponemos e impulsaremos, desde la 
Estatal de CCOO de IIPP, las siguientes propuestas: 

Primero.-Para que el déficit estructural existente 
así como las restricciones actuales a su movilidad 
del personal penitenciario no recaigan como otro 
recorte más sobre los trabajadores y su derecho a 
la conciliación familiar, desde CCOO hemos defen-
dido, en las mesas de negociación, la eliminación 
de las claves de exclusión (Ex 11 y Ex 21) de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo, permitiendo la 
movilidad interministerial. Esto conllevaría la aper-
tura de concursos interdepartamentales, al igual 
que en el ámbito del III Convenio Único del perso-
nal laboral que, como  dato objetivo,  determina  
un aumento en las plantillas de los  trabajadores 
penitenciarios. 

Esto supondría también la posibilidad de que las 
funcionarias y los funcionarios penitenciarios pu-

dieran optar a otros departamentos, es decir, se 
trataría de una medida bidireccional que facilitaría 
la movilidad y la conciliación familiar. 

Ésta alternativa no incrementaría el gasto público, 
ya que no habría nuevas incorporaciones a través 
de la OEP.  

Considerando la especialización del colectivo peni-
tenciario creemos que, para desempeñar determi-
nados servicios habría que superar un curso pre-
vio habilitante impartido por la propia Administra-
ción. 

Segundo.- Por otra parte, en un contexto de con-
cursos tan limitado y siempre y cuando esa forma 
de provisión de puestos de trabajo tenga un alcan-
ce mínimo, quedaría plenamente justificado hacer 
uso de fórmulas extraordinarias de provisión de 
puestos de trabajo contempladas en la Ley, como 
son las PERMUTAS, reguladas en el Artículo 62  de 
la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración 
del Estado (Decreto 315/1964 de 7 de febrero). 

Por medio de esta figura, el personal funcionario 
penitenciario puede intercambiar su puesto de 
trabajo por otro, de idénticas características y en 
otra localidad distinta. 

Solicitamos, a la Administración Penitenciaria, que 
autorice  las permutas que cumplan los requisitos 
del Art. 62 de Decreto 315/1964 entre el personal 
penitenciario, siempre dentro del contexto ante-
rior.  
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Tercero.- En la reciente Instrucción 3/2013, que 
regula la jornada y horarios del personal de los ser-
vicios periféricos de la SGIP y del OATPP, no se re-
cogieron las propuestas de CCOO  encaminadas a 
flexibilizar la jornada de las trabajadoras y trabaja-
dores penitenciarios. 

 
La Instrucción de jornadas y horarios es un ele-
mento esencial para conciliar la vida familiar y la-
boral de los empleados públicos penitenciarios, y 
más en un contexto de falta de concurso de trasla-
dos. 

 
Por eso entendemos imprescindible que se intro-
duzcan fórmulas de flexibilidad en la acumulación 
de jornadas que permitan las dobles acumulacio-

nes, así como la extensión a otros centros peniten-
ciarios  la posibilidad de que se reserven hasta cin-
co jornadas acumuladas para disfrutarlas de mane-
ra continuada. 

 
Estas fórmulas de flexibilidad siempre estarían 
condicionadas a las necesidades del servicio, y se 
aplicarían en aquellos Centros Penitenciarios que 
por cuestiones objetivas, pendientes de definir, 
fueran susceptibles de abordar, desde un punto de 
vista de conciliación familiar. 
 
Desde la Sección Sindical de CCOO en IIPP, defen-
deremos estas propuestas para que se discutan en 
el ámbito de la Mesa Delegada de IIPP. 

 

Estatal de IIPP CCOO 

Opinión 

L a estrategia del Gobierno, de bloquear nuevas incorporaciones en la Oferta de Empleo Público 
para prisiones (a pesar del gesto propagandístico de volver a incluir a  IIPP como sector priori-
tario), unido a la pérdida de efectivos por bajas vegetativas, ha provocado que en estos dos 
últimos años se haya producido un fuerte envejecimiento de las plantillas de personal peniten-

ciario. A pesar de que nuestros gestores se esmeran en ocultar las verdaderas cifras con las que se tra-
baja en las prisiones, nos consta que cada día son más la prisiones que su media de edad supera am-
pliamente la cincuentena. 

Esta política está perfectamente diseñada y orien-
tada a conseguir quebrar la capacidad operativa 
del sistema penitenciario y para sentar las bases 
que permitan justificar socialmente su privatiza-
ción. Pero tiene unas consecuencias que desbor-
dan ese objetivo y que son un añadido a la precari-
zación y pérdida de las condiciones laborales que 
padece el personal penitenciario. Por ello, desde 
CCOO queremos enfrentarnos al  proceso privati-
zador, en todos sus frentes, incluso desde las con-

secuencias del envejecimiento de las plantillas pe-
nitenciarias. 

Es cierto que este proceso acelerado del envejeci-
miento de las plantillas no es exclusivo de prisio-
nes. Dentro de la Administración General del Esta-
do, donde los mayores de 65 años igualan al grupo 
de menores de 30 años, se demuestra la progresi-
va descapitalización humana de la Administración 
General del Estado. Contar con casi 8.000 efecti-
vos en Instituciones Penitenciarias por encima de 
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do al factor edad, como elemento vertebrador 
del mismo puede, en el caso de prisiones, ser 
un foco de desajustes laborales y de inseguri-
dad, tanto para el personal como para el propio 
servicio público penitenciario. Es necesario in-
tegrar, en la gestión del servicio público peni-
tenciario, el aumento progresivo de la edad 
media de los trabajadores y la correspondiente 

evolución de sus aptitudes 
psicofísicas. Para ello debe 
determinarse la previsión 
de la población según edad 
y  aptitudes. 

En ocasiones son las pro-
pias condiciones de traba-
jo las que hacen viejo al 
trabajador, más que el de-

clive de las capacidades de éste. 

Se hace necesario rediseñar los puestos de tra-
bajo de forma que se adapten a las característi-
cas de los trabajadores de cierta edad. Esta me-
dida no sólo haría posible que el trabajador si-
guiera más tiempo en el puesto de trabajo sino 
que contribuiría a preservar su salud. 

 

 A nivel individual: 

Consiste en dar soluciones concretas a las nece-
sidades particulares de un determinado traba-
jador. Se trataría de encontrar, entre los pues-
tos de trabajo existentes, aquél que mejor se 
ajuste a los problemas de salud y capacidad de 
trabajador o bien a establecer horarios de tra-
bajo particulares, pausas,etc. Sería la propia 
empresa quien, en función de múltiples varia-
bles, decidiese qué medidas, "a la carta", pudie-
ran establecerse. Quedarían incluidos aquí el 
rediseño del trabajo, el cambio de funciones, 
ayudas tecnológicas, etc. 

los 50 años representa un tercio de las planti-
llas, mientras que solamente el 26% es menor 
de 40 años. 

No es menos cierto que las exigencias no son 
iguales para todos los puestos de trabajo de la 
Administración. Instituciones Penitenciarias es 
un servicio público basado en la interrelación 
con personas, con elevada 
demanda de recursos so-
ciales, con altos índices de 
desestructuración social y 
familiar y donde la violen-
cia tiene un peso relacional 
importante. El declive natu-
ral de las facultades, aso-
ciado al envejecimiento, 
tiene un impacto sobre la 
calidad y las expectativas de un servicio que no 
ocurre en otros ámbitos de la Administración. A 
su vez  este proceso de envejecimiento se ve 
agudizado por factores relacionados con la acti-
vidad en el propio medio  penitenciario, como 
el trabajo a turnos, o el trabajo nocturno. 

Mientras algunas capacidades funcionales de 
los trabajadores con la edad pueden decaer, el 
desempeño de ciertos tipos de tareas tienden a  
mejorar. En general, el desempeño de tareas 
que demandan un alto nivel de destreza, expe-
riencia y  toma de decisiones no suelen debili-
tarse con la edad, pudiendo incluso mejorar 
con ésta. De forma contraria, el desempeño en 
tareas que requieren una importante moviliza-
ción de facultades físicas, alta carga sensorial, o 
que exigen un elevado  nivel de destreza ma-
nual o rapidez en la emisión de respuestas, 
tienden a decrecer  a medida que la edad es 
mayor. 

No tener correctamente dimensionado el tra-
bajo, organizativa y funcionalmente, atendien-
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 A nivel colectivo: 

Fundamentalmente consiste  en establecer políti-
cas a largo plazo para mejorar  las condiciones de 
trabajo. En el establecimiento de los planes se de-
berían considerar los sistemas tecnológicos y orga-
nizativos, teniendo presente las capacidades fun-
cionales de los trabajadores y su evolución. 

Cambiar las condiciones de trabajo es, por una 
parte, cambiar la organización y, por otra, reducir 
o evitar un gran número de 
riesgos para la salud de los 
trabajadores, y por tanto re-
ducir el envejecimiento 
"producido". 

Solamente desde esta pers-
pectiva integral y general po-
dremos abordar el reto que 
representa el envejecimiento 
de las plantillas en un sistema de alta exigencia, 
como el penitenciario. 

La transformación de las condiciones de trabajo 
sólo puede hacerse a través de un proceso global , 
que concierne a su vez a la organización del servi-
cio, a la formación del personal y la concepción del 
sistema penitenciario como servicio público. 

Esta concepción de servicio público confronta di-
rectamente con las estrategias privatizadoras que 
promueve la Administración, como son las que se 
basan en aislar a Instituciones Penitenciarias de la 
Administración General del Estado.  La Administra-
ción viene desarrollando un modelo de Agencia, 
sectorizando el Departamento, parcelando el mis-
mo y utilizando cualquier opción que permita agu-
dizar su idea de lo que eufemísticamente denomi-
nan colaboración público-privada. Y que se resu-
me prácticamente en privatización, pérdida de de-
rechos del personal público y retroceso en las con-
diciones laborales. 

Exclusivamente desde el ámbito de la Administra-
ción General del Estado puede articularse un 
Acuerdo que dé respuestas concretas a los retos 
del envejecimiento de las plantillas, diagnostican-
do la problemática concreta de cada Departamen-
to y las alternativas necesarias al mismo. Sólo des-
de una aventurada  y profunda irresponsabilidad, 
o desde intereses muy particulares, puede com-
prenderse cualquier intento de abrir hoy un proce-
so de  sectorización de IIPP al margen de la Admi-

nistración General del Esta-
do. Ello conllevaría facilitar  
cambios legales que permiti-
rían a los gestores acelerar la 
privatización y aplicar medi-
das reales que respondieran 
a las consecuencias que tiene 
para el personal penitencia-
rio trabajar en prisión tras 
muchos años. 

Tenemos la obligación y la responsabilidad de de-
fendernos ante la mayor agresión de la historia 
moderna de España a los  empleados y a los servi-
cios públicos. Callar o buscar la siempre parcial 
neutralidad solo colaborará a que el proceso de 
envejecimiento sea un factor más en la pérdida de 
derechos y en la caída de condiciones laborales a 
la que se está sometiendo al personal de Institu-
ciones Penitenciaras. 

En CCOO continuaremos ejerciendo, con el resto 
de sindicatos de la mayoría sindical y las fuerzas 
que nos den los empleados públicos penitencia-
rios, la responsabilidad de defender el servicio pú-
blico de prisiones, con el personal público necesa-
rio. Por tanto presentando alternativas para que el 
Gobierno y la Administración General del Estado 
respondan de los riesgos y el  empeoramiento de 
las condiciones laborales que representa el enve-
jecimiento del colectivo penitenciario.  

Estatal de IIPP CCOO 

 
“En CCOO continuaremos  

ejerciendo la responsabilidad  
de defender el servicio público 
de prisiones, con el personal  

público necesario y con  
condiciones laborales  

con derechos...” 



Opinión 

 

CCOO ha venido anunciando los efectos del Pro-
yecto de Ley Seguridad Privada sobre el modelo 
público de seguridad, y más  en 
concreto sobre Instituciones 
Penitenciarias. Ya adelantamos 
que dicho proyecto de ley posi-
bilitaba la privatización de 
nuestro ámbito y, por lo tanto, 
como veníamos afirmando, el 
proceso de cambio de modelo 
público de nuestra institución. El nuevo marco 
jurídico ya está en marcha  y no es nada más 
que una constatación de lo mismo. 

CCOO presentó alegaciones a dicho Proyecto de 
Ley, para intentar revertir aquellas medidas que 
entendíamos más gravosas y que constituían un 
ataque al  carácter público de la seguridad,  un 
valor esencial de nuestro Estado Social y Demo-
crático. 

Varias son las medidas recogidas en el Proyecto 
de Ley que se encuentra actualmente en el Sena-
do, y que afectan directamente a Instituciones 
Penitenciaras. 

A los vigilantes privados se les concede el carác-
ter de autoridad, cuando desarrollen actividades 
de seguridad privada, en cooperación y bajo el 
mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Este sería el caso de la seguridad ex-
terior de las prisiones. 

Entre las funciones  que la vigilancia privada pue-
de desarrollar estarán: 

 La vigilancia y protección 
en recintos  y espacios abiertos 
públicos que se encuentren o 
puedan ser delimitados de cual-
quier forma. Un Centro Peniten-
ciario es un recinto público con 
unos límites bien definidos. 

 Los servicios de ronda o de vigilancia dis-
continua, consistentes en la visita intermi-
tente y programada a los diferentes pues-
tos de vigilancia establecidos, o distintos 
lugares objeto de protección. Posibilita la 
privatización del servicio nocturno. 

 Vigilancia perimetral de centros peniten-
ciarios. Es la fase en la que nos encontra-
mos. Consiste en cambiar a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de Estado por vigi-
lantes privados. 

El armazón jurídico ya se está construyendo. La 
privatización se irá implantando por fases y todo 
dependerá de la capacidad que tengamos de  
articular una respuesta al cambio del modelo 
público de prisiones. No cabe, por tanto, otra 
opción que la movilización. No se puede mirar 
para otro lado. 

Estatal de IIPP CCOO 
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