
                                                             

 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

C/Alcalá, 38-40. 28014 MADRID. 

 

Sr. Secretario General: 

El Sindicato de Prisiones UGT siempre ha entendido el empleo público como 

garante de la prestación de servicios de calidad. La identificación entre 

ambos conceptos no solamente se extiende a las funciones y actividades 

públicas más comúnmente identificadas como tales sino que también llega a 

las áreas que, por parte de la Administración y con un enfoque reducido a 

la visión empresarial más simple, van siendo sustraídas a la esfera 

pública. 

Bajo expresiones como privatización, externalización, colaboración 

público-privada, etc. se está procediendo a una transferencia de rentas 

públicas hacia empresas privadas. Esa es la idea central: trasladar al 

ámbito empresarial la realización de ocupaciones que corresponden a las 

Administraciones Públicas. El objetivo no es la mejora de la calidad en el 

desempeño de estas tareas (este propósito podría alcanzarse introduciendo 

mejoras en los mecanismos de gestión pública); simple y llanamente hay una 

apuesta ideológica por favorecer los intereses privados. 

Ese proceso también ha afectado al ámbito penitenciario. La dualidad en 

cuanto a empleo público e iniciativa empresarial privada está presente en 

gran manera en nuestro medio. Junto a empleados y empleadas públicas 

dedicados a tareas de limpieza (pocos pero los hay), nos encontramos con 

trabajadores y trabajadoras pertenecientes a empresas privadas contratadas 

para estas mismas labores. Los empleados y las empleadas públicas que 

realizan tareas de mantenimiento (cada vez en menor número) en los 

establecimientos penitenciarios coexisten con los trabajadores de las 

empresas privadas contratadas para realizar actividades similares. Junto a 

nuestros demandaderos (ordenanzas) conviven los trabajadores contratados 

por la Administración Penitenciarias para la realización de actividades de 

mensajería, paquetería, etc. 

Esta forzada convivencia está perjudicando claramente a todos los 

trabajadores afectados. Los empleados públicos están sufriendo un evidente 

deterioro en sus condiciones laborales. Independientemente del área que 

analicemos –limpieza, mantenimiento, etc.- cada vez hay menos trabajadores 

públicos y estos cuentan con menos oportunidades en aspectos laborales tan 

básicos como formación, traslados, promoción, etc. Cada vez son menos en 

número y menos relevantes en su aportación al funcionamiento de los 

centros. 



 

 

Por el contrario, los trabajadores de empresas privadas contratadas para 

la prestación de diferentes servicios son cada vez más numerosos en el día 

a día de los establecimientos penitenciarios. No son suficientes para las 

tareas que se les asignan (no debemos olvidar, por ejemplo, la reducción 

del personal de limpieza de los centros como consecuencia de los recortes 

presupuestarios establecidos en la partida económica destinada a ello) 

pero, en relación a los trabajadores públicos, siguen incrementado su 

número y acrecentando su incidencia diaria en nuestros centros de trabajo. 

Sin embargo esto no es suficiente para que sus condiciones laborales sean 

las adecuadas. Sus problemas más graves son la temporalidad de sus 

ocupaciones laborales al estar vinculados a contratas que cambian 

periódicamente, la codicia de las empresas que subrogan a estos 

trabajadores con retribuciones salariales a la baja, el incumplimiento por 

parte de estas empresas de determinadas obligaciones con los trabajadores, 

etc. 

El Sindicato de Prisiones UGT quiere destacar los problemas existentes, en 

relación con estas contratas de empresas privadas, en los siguientes 

centros: 

 CÓRDOBA. La empresa de mantenimiento ELECNOR se ha negado a mantener 

la continuidad en el puesto, mediante la subrogación establecida en el 

pliego de condiciones, de los trabajadores contratados a estos efectos. 

 CASTELLÓN I y CASTELLÓN II –Albocasser-. Se han producido demoras en 

el abono de las nóminas de los trabajadores contratados para la 

realización de tareas de limpieza por parte de la empresa UNILIMP. 

 CASTELLÓN I, SEGOVIA, PICASSENT, ZUERA. La empresa EOC Obras y 

Servicios está retrasando (de forma habitual, organizada, y nada casual) 

el abono de las nóminas de los trabajadores que realizan las tareas de 

mantenimiento en estos centros. 

Parece oportuno recordar, en  relación con todo lo anterior, que la 

Directiva 2014/24/EU sobre contratación pública plantea cuestiones tan 

obvias como las siguientes: 

 

*Ninguna disposición de esa Directiva obliga a los Estados a 

subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen 

prestar ellos mismos. 

*Para fomentar una mayor orientación hacia la calidad de la contratación 

pública los Estados deben estar autorizados a prohibir o restringir el 

uso solo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente 

más ventajosa cuando lo estimen adecuado. 

*Los Estados deben de tomar medidas para velar por el cumplimiento de 

sus obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental, social y 

laboral. 

 



 

 

De igual manera caben las referencias a lo indicado en la Estrategia 

Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. Se dice: 

 

 Las Administraciones deben de aplicarse así mismas los mismos criterios 
que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, 

con un carácter de ejemplaridad. 

 Las organizaciones socialmente responsables, incluidas las 

administraciones públicas, deben prestar atención especial a la creación 

de empleo de mayor calidad para contribuir a un desarrollo sostenible de 

la sociedad. 

 La creación de empleo de calidad es la prioridad de nuestro país, y 
deben de valorarse muy positivamente las acciones de las empresas que 

busquen y favorezcan la creación y el mantenimiento de empleo basado en 

la estabilidad, así como la formación y el desarrollo profesional de los 

trabajadores.  

 

En línea con lo anteriormente expuesto, el Sindicato de Prisiones UGT 

solicita que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tenga 

en consideración lo siguiente: 

 

 Es necesario impulsar el empleo público en el ámbito 

penitenciario, especialmente en aquellos colectivos que son 

manifiestamente deficitarios. 

 Debe fomentarse la gestión directa por parte de la 

Administración, y mediante empleo público, en aquellas áreas y 

actividades que progresivamente se han ido cediendo a la 

iniciativa empresarial privada: limpieza, mantenimiento, etc. 

 En tanto en cuanto no se materializa el apartado anterior, 

la Administración debe  adoptar las medidas oportunas para que 

los derechos de los trabajadores contratados en el medio 

penitenciario se vean respetados y garantizados. Especial 

atención debe de prestarse a la actuación de las empresas 

señaladas anteriormente como responsables de determinados 

incumplimientos laborales. No cabe la actual pasividad de los 

gestores penitenciarios en un asunto tan importante como es 

este. 

 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe 

introducir en los pliegos de contratación las cláusulas 

necesarias para que, atendiendo a la idea de responsabilidad 

social, se respeten los derechos laborales más básicos.  

 

En Madrid, 14 de noviembre, 2016 

Sindicato de Prisiones UGT. 

 

 

 

 

Antonio GONZÁLEZ DELGADO. 


