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GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE IIPP 
 (Reunión 04/02/2021) 

 
Hoy se ha reunido por videoconferencia este grupo de trabajo, formado por la Administración Penitencia-
ria y los sindicatos CCOO, CSIF, Acaip-UGT, CIG y ELA, tratándose los siguientes puntos: 
 
- SITUACIÓN DEL COVID-19 EN LAS PRISIONES. 
La Administración trata de relativizar el impacto de la pandemia en los centros, poniendo el acento que el 
mayor porcentaje de casos positivos de los internos se producen en unos pocos centros. Y que en el caso 
del personal funcionario está más distribuido y que es normal por tener mayor contacto exterior. 
 
Enfatizan que la mayoría de casos son asintomáticos y que han tenido dificultades de carácter jurídico 
para adoptar medidas generales que limiten derechos. La Administración ha estado solicitando a los Juz-
gados de Vigilancia Penitenciaria, aplazamientos, suspensiones del cumplimiento de penas, de traslados, 
salidas a diligencias etc. Sin embargo, las decisiones judiciales son de todo tipo y tienen que adecuarse a 
las mismas. 
 
La SGIP ha adoptado las "recomendaciones" a los directores de los centros para adecuarse al estado de la 
pandemia en cada lugar y evitar que los contactos con el exterior multiplique la pandemia. 
 
La Administración informa que está presente en los grupos de trabajo de la estrategia de vacunación y 
que existe consenso para ser vacunados como colectivo esencial. 
 
CCOO ponemos de manifiesto que se carece de una estrategia frente a la pandemia y que reaccionar 
después de que se produzcan los contagios y los brotes no sirve para la guerra contra el covid-19. Por ello 
Instituciones Penitenciarias llega siempre tarde y normalmente mal. 
 
CCOO destacamos que los datos demuestran el fracaso preventivo y de protección frente al Covid-19. El 
personal penitenciario está cerca del 7% de contagios durante la pandemia, mientras la población 
general está en el 6%. Lo que demuestra dos cosas, primero que el personal penitenciario no se contagia 
en su casa como tratan de hacernos creer y en segundo lugar que las medidas no funcionan a pesar de 
ser una organización cerrada, pues hay más casos que donde hay libertad de movimientos. 
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CCOO ha exigido una política estratégica preventiva para dejar de dar tumbos sin sentido que generan 
frustración e inseguridad. Sobre todo ante la posibilidad de tener que enfrentar en un medio cerrado y 
vulnerable como es prisiones, infecciones o variables del virus más nocivos y letales. 
 
CCOO ha vuelto a señalar que la evaluación de contactos estrecho que se está realizando responde más 
a criterios de mercado, que preventivos y que todos los puestos con contacto estrecho en el interior 
tienen que tener mascarilla ffp2. Además  
 
CCOO ha planteado la realización de cribados sistemáticos y permanentes en todos los centros 
penitenciarios y la realización de pruebas de presencia del virus con carácter regular al personal para el 
desempeño de la actividad en condiciones de un cierto nivel de seguridad. 
 
CCOO quiere un cambio en la metodología de rastreos que se ha demostrado ineficaz e  insuficiente. 
 
CCOO no estamos por la limitación de derechos fundamentales para ahorrar en prevención. Primero está 
la salud y la integridad de las personas pero también debemos de ser capaces de prestar este servicio 
público en la situación de crisis sanitaria. Por lo que se hace necesario, la introducción de medidas 
preventivas en todas las actividades que entrañen contactos con el exterior. 
 
Respecto a la situación de los CIS y SGPMA, la Administración nos dice que las normas de actuación frente 
al COVID-19 están en vigor pero que en la ejecución de las penas y medidas alternativas hay que estar a 
lo que ordenen los Jueces. Si lo Juzgados no suspenden la ejecución, se continuará prestando el servicio. 
 
En otro de los asuntos, la Administración nos informa de la Memoria de Coordinación de prevención de 
riesgos laborales correspondiente al año 2019. 
 
- MEMORIA DE COORDINACIÓN 2019 Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA PARA EL 2021. 
La Administración nos "cuenta" que tienen las memorias de coordinación de la prevención de riesgos 
laborales de IIPP del 2018 y 2019, y que se pondrán con la de 2020. Asimismo nos indican lo que quieren 
hacer para el 2021 (simulacros, formación etc.), pero que no saben si podrán realizarlo todo por la 
situación del Covid-19. 
 
CCOO nos volvemos a quejar que no resulta muy serio hablar sobre documentación, que uno de los 
interlocutores no conoce, y volvemos a pedir que los documentos objeto de debate se entreguen antes 
de las reuniones. 
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CCOO hemos pedido que se nos detalle que centros no tienen evaluación inicial de riesgos 
(imprescindible para la actividad) y tampoco disponen de Plan de Emergencias. Las evaluaciones iníciales 
de la prisión de Archidona está pendiente de pasar por el Comité de Seguridad y Salud y la de la prisión 
de Ceuta se ha realizado de forma parcial, algunos lugares de trabajo. Faltan las evaluaciones iniciales del 
CIS de Almería y la Unidad de madres de Alicante. Durante el 2019 se revisaron los Planes de Emergencia 
de varios centros (A Lama, Santa Cruz de La Palma, El Dueso etc.) 
 
CCOO hemos solicitado información sobre el estado de las evaluaciones de los riesgos psicosociales, que 
deberían estar realizadas en todos los centros y con las medidas preventivas y de protección integradas 
en el Plan de Seguridad. La Administración justifica la larga indolencia, por la falta de colaboración del 
personal penitenciario, por lo que los resultados no pueden ser concluyentes. 
 
Solicitamos datos de la evolución del absentismo, accidentes de trabajo entre otros y de los 
reconocimientos médicos de la vigilancia de la salud. El absentismo médico ha ido en aumento, de un 
4,93% en el año 2014 al 8,51% en el año 2019.  
 
Por otra parte, expresamos la frustración que representa, que año tras año, la prevención no funcione 
como legalmente debe en prisiones, con independencia de la justificación del momento. 
 
Los datos indican que el servicio de prevención no llega a las necesidades preventivas que tiene el 
personal penitenciario, que es, en definitiva, quien paga las consecuencias. CCOO defiende su 
reforzamiento y reformas estructurales que permitan garantizar los derechos preventivos. 
 
- GUANTES DE CACHEO 
La Administración nos informa que los guantes están en los centros, que aún no se han repartido por 
están pendientes de la intervención de Hacienda, que dé el ok. Empezarán ya a repartirse. 
 
- LA EMPRESA ASPY Y LOS RASTREOS COVID 
Buena parte de la reunión se ha dedicado a diagnosticar los graves desajustes que se están produciendo 
con este servicio, y que incide directamente, en la diligencia de ejecución de las pruebas PCR. 
Para CCOO, el problema radica en haber privatizado la actividad de los rastreos y las medidas 
recomendadas de los mismos, sin dar servicio los fines de semana, llevando el peso del rastreo los 
centros. Resulta incomprensible el alto coste que se paga (80 euros/por seguimento) por algo que no nos 
sirve, ni garantiza nuestra seguridad frente al covid-19. 
 



 

sector de la administración 
 general del estado 
sección estatal de 

 instituciones penitenciarias 

 

 
Sección Sindical Estatal de IIPP CCOO 
Juan de Vera, 8-10, CP: 28045 Madrid                          
Tfno. 915 398 261 ● Fax 914 670 753 
www.prisiones.ccoo.es 
http://www.facebook.com/PRISIONES.CCOO 
@CCOO_Prisiones 
seccionestataliipp@fsc.ccoo.es  
Telegram: https://t.me/CCOO_Prisiones 

 

 

CCOO defiende la rescisión de este servicio, que se denuncie por incumplimiento, mientras que la 
Administración quiere ampliarlo, es decir, seguir con el caos actual. 
 
Quedamos a vuestra disposición para ampliar esta información. 

 
 
Madrid, a 5 de febrero de 2021                                                   Sección Estatal de CCOO en IIPP        


