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REUNIÓN SOBRE EL PROTOCOLO CONTRA LA VIOLENCIA 
EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE II.PP 

 

El 21 de marzo de 2017, ha tenido lugar una nueva reunión en Función Pública para la 
negociación de un protocolo contra la violencia en el trabajo en los centros penitenciarios y 
centros de inserción social dependientes de la Secretaria General de II.PP. 

Toma la palabra en primer lugar la Subdirectora General de II.PP, Ana María Velasco, exponiendo 
las propuestas de la Administración acerca de las Actuaciones Preventivas desde una Perspectiva 
de Seguridad y las propuestas sobre el Apoyo a los Empleados Públicos que hayan sufrido 
Agresión 

En cuanto al primer punto, UGT-Prisiones manifiesta las siguientes consideraciones: 

 Mejor conocimiento de los internos por parte de los funcionarios (debería decir 
trabajadores ya que el personal laboral- Trabajadores Sociales, auxiliares de enfermería, 
cocineros, monitores deportivos, monitores ocupacionales). Es evidente que el 
conocimiento del interno es un elemento central en la actuación penitenciaria. UGT 
espera, con interés, a conocer cuáles son las ideas concretas que pretender abordar la 
SGIP para lograr este mayor conocimiento. Muchos centros penitenciarios cuentan con 
un número de internos por encima de la cifra idónea de ocupación; relaciones de 
puestos de trabajo incompletas y muy deficitarias; una distancia profesional cada vez 
más amplia entre las áreas de vigilancia, tratamiento, sanidad, etc.; un organigrama de 
puestos de trabajo superado por el tiempo y por las necesidades, etc. Este es el contexto 
en el que se cree conveniente actuar para conocer mejor a los internos. 

 Información al trabajador: es una faceta a mejorar. Para ello, se requiere entre otras 
cosas, un organigrama que responda mejor a las necesidades de unos centros 
penitenciarios que, bajo el formato de centros tipo, han creado enormemente en 
tamaño y número de trabajadores en relación con los antiguos centros penitenciarios 
provinciales. Es preciso incrementar la coordinación en el manejo de toda la información 
que generan los grandes centros penitenciarios actuales, en los que las áreas de 
vigilancia, tratamiento y sanidad actúan en muchas ocasiones de forma autónoma. 
Deben de crearse y potenciarse los puestos de trabajo orientados a mejorar esta 
coordinación. También es importante profundizar en la estructura de riesgos laborales 
fomentando la expansión y consolidación de la red de servicios de prevención propios, 
favoreciendo de esta manera su mayor presencia en los centros de trabajo 
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 Con respecto a las medidas de seguridad hay poco que decir. Quizás en muchos centros 
el funcionamiento de estos aparatos (arcos detectores, raquetas, sistemas e 
instrumentos de comunicación, etc.) sería mejor si los contratos realizados a las 
empresas de mantenimiento primasen la calidad del servicio prestado y no el menor 
coste económico. 

 Sobre la elaboración y revisión de procedimientos de actuación en aquellos lugares o 
actividades en las que se observe mayor riesgo de sufrir agresión y sobre la posibilidad 
de crear un Plan Marco de Seguridad. Ambulatoria. UGT- prisiones muestra su total 
conformidad con dichas medidas preventivas. 

En cuanto al segundo punto, UGT-prisiones realiza las siguientes consideraciones: 

 En el caso de agresión, el trabajador será atendido por los servicios médicos del centro 
(prestarán la primera asistencia al lesionado). Eso será en los centros en los que haya 
cobertura médica las 24 horas del días. ¿Cómo se prestará esa atención médica en los 
centros con presencia médica localizada?. En el Protocolo de AGE se dice “acompañar a 
la persona agredida a los servicios sanitarios, cuando  se proceda”. ¿Cómo se va a 
realizar esto en el ámbito penitenciario dada la singularidad ubicación de muchos 
centros? 

 Con relación a la Póliza de Seguro de Accidentes suscrita por la SGIP, ¿se conoce en los 
centros el alcance, los casos, las prestaciones, etc. de la misma? ¿Quién se va a encargar 
de que el trabajador agredido disponga de esta información? ¿se va a formar al 
trabajador para ello? UGT-prisiones propone que se facilite un número de teléfono al 
funcionario agredido para que reciba todo el asesoramiento necesario. Y por lo que 
respecta a la elaboración de las mencionadas guías de asesoramiento y a la potenciación 
de los servicios jurídicos del Estado. UGT-prisiones muestra su conformidad. 

 En lo referente a la Instrucción 6/2011 para conceder comisiones de servicios al 
empleado público penitenciario que haya sido víctima de una agresión, es el camino 
elegido por la SGIP para atribuir a un trabajador víctima de una agresión un nuevo 
puesto de trabajo en el mismo centro o asignar un nuevo centro de destino. La 
referencia que en el apartado 6.2 de la misma se realiza a este tipo de situaciones es la 
siguiente: “Haber sido víctima de algún incidente grave o haber sufrido lesiones o 
secuelas considerables como consecuencia de la prestación de un servicio”. UGT-
prisiones entiende que la idea de incidente grave o el concepto de lesiones o secuelas 
considerables deberían ser revisados, precisados e interpretados de forma no unilateral. 

 Con respecto al apoyo psicológico que precise el trabajador afectado se despacha con 
bastante ligereza por  parte de la SGIP por MUFACE o por la SEGURIDAD SOCIAL es obvia. 
Somos el colectivo profesional con mayor número de agresiones en el marco de la 
Administración General del Estado. ¿De verdad que la SGIP no puede ofrecer un mayor 
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apoyo psicológico a sus empleados que el que se plantea con carácter genérico para 
cualquier otro colectivo? ¿De verdad que el cuadro médico de MUFACE en muchas 
provincias está preparado para prestar un adecuado cuidado de la salud psicológicas de 
los empleados públicos penitenciarios? ¿Cómo se articula este apoyo psicológico en 
localidades alejadas de la capital de provincia? ¿Contempla la póliza de accidentes 
contratada por la SGIP este tipo de atención? 

UGT- prisiones apuesta porque se concrete por parte de la Subdirección General de RR.HH. la 
valoración de “otras posibilidades” si el Servicio de Prevención detecta que el trabajador 
agredido no puede recibir el reseñado apoyo psicológico. 

Una vez más, la Administración no puntualiza si modificará e incluirá las consideraciones 
realizadas por UGT y las demás organizaciones sindicales, quedando emplazados para una última 
reunión el día 29 de Marzo con la intención de mostrarnos un último borrador sobre el 
Protocolo. 


