
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

Sr Director del C.P. Lledoners, se le hace llegar la queja siguiente con respecto a la 
entrada en vigor del protocolo aprobado en consejo de dirección del 31/10/12: 

Dado el recorte del horario y las prestaciones del servicio de cafetería para el personal 
penitenciario, ha aumentado el número de funcionarios que trae comida de casa en su 
correspondiente fiambrera. Fiambrera que prohíbe el protocolo mencionado.  

Esto genera la necesidad de una mayor capacidad de almacenamiento refrigerado que 
actualmente no tiene el trabajador a su disposición en el centro (dos neveras para unos 
100 trabajadores por turno). Hablamos de una capacidad de almacenaje suficiente para 
que toda la plantilla de servicio, pueda depositar su fiambrera en una ubicación 
refrigerada. No es aceptable garantizar un porcentaje, ni es admisible que un solo 
trabajador deba dejar su fiambrera fuera del centro o expuesta encima de una mesa en el 
área de descanso y sin refrigerar. 

También ponemos en su conocimiento que ha habido quejas, reflejadas algunas en su 
correspondiente informe, de la desaparición de fiambreras o de parte de su contenido, al 
permanecer las mismas en ubicaciones de almacenamiento sin cerradura y sin vigilancia. 

Añadimos con respecto al personal sanitario, que actualmente no hay taquillas libres en 
los vestuarios externos del centro para reubicarlos como se pretende en los mismos.   

En este sentido le comunicamos, que la normativa que denunciamos es de imposible 
cumplimiento y que por tanto puede haber personal que se vea en la necesidad de seguir 
como hasta el momento y sin poder cumplir con la misma. Igualmente el personal 
sanitario se encontrará en la necesidad de seguir utilizando el vestuario ubicado en el 
interior del centro, en el Dpto. de enfermería.  

También sirva la presente como denuncia oficial de la normativa mencionada, que 
desarrolla el contenido de la circular 2/2008 sobre los sistemas de control del personal 
autorizado a acceder a los establecimientos penitenciarios. Dicha denuncia se efectúa 
bajo la seguridad jurídica de que la interpretación es errónea, dado que toma como 
referente el articulo 50 y 51, del Título II, capítulo 4º, sección 2º, del reglamento 
penitenciario aprobado mediante el real decreto 190/1996 de 9 febrero. Dicho articulado 
del reglamento penitenciario, hace referencia a la regulación de las comunicaciones de los 
internos y en concreto a la recepción de paquetes y encargos destinados a los internos 
penados o preventivos, o que estos envíen al exterior. En ningún momento hace 
referencia al personal penitenciario o asimilado (personal de nuestra secretaría, jueces 
fiscales, etc. Es más, la circular 2/2008 hace referencia a ese artículo, cuando entra a 



regular y delimitar, los objetos de posible introducción al centro por personal en régimen 
de visita y que dicha visita no la haga en el cumplimiento de sus funciones, al igual y por 
asimilación al personal penitenciario que también accede al centro a desempeñar sus 
funciones. En ese caso y siempre que sea en el desempeño de su trabajo, la circular 
2/2008 les exime de esos controles.  

Así la circular 2/2008 en su tercera, cuarta y quinta norma, regula haciendo referencia al 
personal que simplemente efectúe una visita al centro sin motivos laborales.  

       



 

Además y como queda bien claro en el art. 18.1 de la constitución se debe garantizar 
también en todo caso, el derecho a la intimidad y el de la propia imagen del personal que 
accede a desempeñar sus funciones en el interior del centro.  

También denunciamos en los mismos términos la intención de la dirección del C.P. 
Lledoners, de limitar el tamaño de bolsos, mochilas o similares al personal penitenciario, 
como recipientes de trasporte de los objetos de uso laboral o personal imprescindibles, a 
los que permite el libre acceso la circular 2/2008. No sabemos encontrar en la circular 
2/2008, donde se indica que el personal penitenciario debe utilizar obligatoriamente un 
bolso o mochila que no exceda de 25x25x25 cm.  

Claramente la interpretación de la dirección del CP Lledoners es errónea, afectando el 
derecho a la intimidad personal y el derecho a la presunción de inocencia dado que en la 
justificación dada por la dirección en la presentación de la normativa objeto de la 
presente, se alude a motivos de peligrosidad, seguridad y sospecha de unos pocos 
trabajadores, frente a la totalidad de la plantilla.  

Solicitamos por tanto, dado la posible mala aplicación de la circular 2/2008, que se retire 
de inmediato el nuevo protocolo objeto de esta reclamación. Señalamos también que los 
derechos afectados, en caso de ser lesionados, son de imposible reparación. Como 
referencia adjuntamos copia de la normativa del centro objeto de la presente reclamación.  

Terminamos haciendo hincapié que la presente reclamación es fruto de la indignación y la 
preocupación de las secciones sindicales firmantes porque no se malinterprete 
perjudicialmente la normativa y nace también de las incesables e innumerables quejas de 
malestar e indignación que nos están llegando de forma alarmante y masiva de todos los 
colectivos de trabajadores penitenciarios del C.P. Lledoners. Desde el personal de 
servicios médicos, tratamiento, maestros, vigilancia, etc.  

Atentamente y obrando desde la responsabilidad,                                         

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

Sant Joan de Vilatorrada a, 26 de Noviembre del 2.012. 


