
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.  MARCO JURÍDICO DEL PERSONAL PENITENCIARIO EN ESPAÑA. 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos,(Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 

663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 ), de carácter absoluto y 
fundamental, constituyen los principios básicos y mínimos, y como tal se deben poner 
en práctica en todas partes, y en todo momento, recibiendo el apoyo de instrumentos 
de las Naciones Unidas (NNUU) para proteger y garantizar los derechos humanos y 
conseguir así un sistema resocializador que alcance niveles mínimamente humanos y 
efectivos .  

El carácter distintivo reseñado en las Reglas descansaba en ciertos principios, a saber:  

- Minimizar el sufrimiento normalizando, en lo posible, la vida en la 
prisión. 

- Fomentar un modo de vida de respeto a la ley después de la liberación. 

- Facilitar un regreso gradual a la sociedad. 

-  Y enfatizar que el preso continúa siendo parte de la comunidad. 

El sistema público penitenciario, en España, tiene su marco jurídico y normativo 
anclado en su máxima norma, la Constitución. 

La Constitución española, en su artículo 25.2, establece que “Las penas privativas de 
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de 
prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de 
este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” 

Según el Tribunal Supremo, el artículo 25.2 de la Constitución Española (CE) superpone 
los criterios de legalidad, reinserción y resocialización a cualquier otra finalidad de la 
pena, y sería absurdo renunciar a la consecución de estos fines cuando no existe un 
obstáculo legal, expreso y taxativo que se oponga a la adopción de medidas accesorias 
(…). La voluntad explícita del legislador constitucional nos dice que la respuesta 
adecuada del sistema punitivo y sancionador tiene que ajustarse a criterios de 
proporcionalidad, racionalidad, individualización y resocialización. 

Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) partió de la idea de que 
mantener a los internos alejados de la sociedad, de manera absoluta, no es compatible 
con el fin resocializador. Y es que, ya resultaba evidente que es «muy difícil educar 
para la libertad en condiciones de no libertad, puesto que la vida en prisión se 
caracteriza por la aparición de una subcultura específica a la que ha de adaptarse el 
recluso, si quiere sobrevivir a las normas que le imponen sus compañeros», lo cual se 



 

  

conoce como prisionización, fenómeno que empeora más que corrige al interno, 
inculcándole lo peor de la prisión, agudizando su perfeccionamiento delictivo. Para 
evitarlo, la Administración debe contar con todos los medios y recursos necesarios 
para proporcionar a los reclusos las oportunidades que precisen, depurando todos los 
obstáculos que se posicionen en el camino tratamental, en consonancia con lo 
dispuesto por los artículos 1 y 2 de la LOGP y el Reglamento Penitenciario (RP), 
respectivamente.  

Estos principios rectores del ordenamiento jurídico español, acerca del cumplimiento 
de penas, se concretan de un modo detallado en el Reglamento Penitenciario de 1996, 
revisado en el año 2011. 

El Reglamento Penitenciario señala, en el artículo 3.1, que” La actividad penitenciaria 
se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución 
y la Ley”. 

El personal penitenciario desarrolla su actividad en los diferentes tipos de 
establecimientos penitenciarios, determinados en el artículo 7 de la LOGP, como 
pueden ser:  

1. Establecimientos Preventivos. 

2. Establecimientos de Cumplimiento. 

3. Establecimientos de Régimen Cerrado. 

4. Establecimientos Especiales. 

Los establecimientos especiales son de tres tipos: 

- Hospitalarios, para la asistencia sanitaria especializada. 

- Psiquiátricos, para el cumplimiento de las medidas de seguridad privativas 
de libertad  

- Y de Rehabilitación Social, para el cumplimiento de las medidas de seguridad 
privativas de libertad. 

La norma reglamentaria introduce nuevos tipos de establecimientos penitenciarios 
como son los Centros de Inserción Social (CIS), las Unidades Dependientes, 
Departamentos mixtos, las Unidades de Madres, y las Unidades extrapenitenciarias. 

Existe una serie de principios que presiden el régimen de los Establecimientos como 
son: la proporcionalidad de las funciones de seguridad, orden y disciplina a los fines 
perseguidos, la subordinación respecto a las actividades tratamentales y la 
coordinación con las actividades tratamentales. 

El régimen no constituye un fin en sí mismo sino que es un "medio vinculado a la 
consecución de los fines previstos tanto en el artículo 25.2 de la CE como en el artículo 
1 de la LOGP, y que son” la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas 



 

  

y medidas penales privativas de libertad, y la retención y custodia de detenidos, presos 
y penados". 

El sistema de ejecución penal español sufrió una profunda transformación como 
consecuencia de la reforma reglamentaria llevada a cabo por el Real Decreto 
162/1968, modificándose la consideración del tratamiento penitenciario como un 
deber del interno, a ser un derecho y fomentar su participación en el mismo. 

La LOGP, en su artículo 59, establece que “se trata de un conjunto de actividades 
directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 
penados”, por lo que la opción es más sociológica-educativa que terapéutica. 

El RP 190/1996 incorporó a su texto los avances que se han ido produciendo en el 
campo de la intervención y tratamiento de los internos, consolidando una concepción 
del tratamiento acorde a los actuales planteamientos de la dogmática jurídica y de las 
ciencias de la conducta, haciendo hincapié en el componente resocializador, más que 
en el concepto clínico del mismo. Por ello, el Reglamento opta por una concepción 
amplia del tratamiento, que no sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales 
sino también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, 
recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción del interno como un proceso de 
formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficientes para su 
propia emancipación. 

Asimismo, el Reglamento Penitenciario (RP) regula las actividades y las funciones del 
personal penitenciario para cumplir los fines mandatados por la Ley. 

Conforme a éste marco normativo y legal se desarrolla la actividad del personal 
penitenciario, para dar el cumplimiento legal determinado a una alta población penal 
respecto a la población y al índice delictivo 

 

EVOLUCION POBLACIÓN PENAL 

  2009 2011 2013 2015 2016 

PENADOS 72,60% 81,60% 84,10% 85,50% 84,50% 

PREVENTIVOS 22,40% 17,00% 13,60% 12,30% 13,20% 

HOMBRES 91,90% 92,00% 92,20% 92,20% 92,40% 

MUJERES 8,10% 8,00% 7,80% 7,80% 7,60% 

TOTAL 65.416 61.851 56.968 52.804 51.029 
 

 



 

  

2. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL 
PENITENCIARIO. 

Es un hecho objetivo  la relación existente entre el volumen de las plantillas, su 
organización y su cualificación como factor determinante, y necesario, para el 
cumplimiento del mandato Constitucional que éste servicio público tiene. 

En primer lugar, a la hora de evaluar el impacto del volumen de personal, es necesario 
conocer la existencia del mandato legal del artículo 19 de la LOGP, que determina que 
”cada celda estará ocupada por un solo interno con carácter general”, lo que 
obviamente debe de incidir en el volumen de celdas, las  instalaciones y en el personal 
a su cargo, todo ello como objetivo legal dado que actualmente no se cumple 
mayoritariamente éste precepto en las prisiones españolas 

Hay que destacar que en la Función Pública española existen varios tipos de relaciones 
laborales. Concretamente en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias existen dos 
grupos de profesionales penitenciarios: por un lado el personal funcionario, que 
representa en torno al 80% de las plantillas, y por otro el personal laboral, que 
sustenta el otro 20%. Su diferenciación sustancial, más allá de las diferentes categorías 
y funciones que los componen, se basa en el marco de relación jurídica con la 
Administración. 

La evolución del personal penitenciario en España ha sentido también el peso de la 
crisis, que ha originado la pérdida de miles de plazas de empleadas y empleados 
públicos, y que en el caso de las Instituciones Penitenciarias también ha tenido una 
evolución negativa tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

EVOLUCION PLANTILLAS PERSONAL LABORAL 
  2009 2011 2013 2015 2016 
GRUPO 2 658 729 736 726 723 
GRUPO 3 208 248 234 229 218 
GRUPO 4 810 854 831 802 788 
GRUPO 5 318 322 304 302 293 
TOTAL 1994 2153 2105 2059 2022 
 

 

2009 2011 2013 2015 2016
TECNICOS 775 848 842 822 820
MEDICOS 432 433 414 404 402
ENFERMEROS 582 593 593 578 575
CUERPO ESPECIAL 1157 1155 1054 964 899
CUERPO AYUDANTES 18894 19680 19363 18975 18961
OTROS 105 114 107 95 98
TOTAL 21945 22823 22373 21838 21.755

EVOLUCION PLANTILLAS FUNCIONARIOS



 

  

Las últimas estadísticas oficiales publicadas difuminan el impacto real que tienen sobre 
las plantillas penitenciarias, y determinan elementos muy negativos. 

Especial relevancia del déficit de las plantillas se estima en la situación del personal 
sanitario, por el impacto que tiene sobre derechos fundamentales de los reclusos. Las 
condiciones retributivas y de trabajo que ofrece el sistema penitenciario hace que, por 
una parte no sea capaz de captar personal médico en la medida en que se necesita, y 
por otra parte, lo que unido al enorme déficit de personal existente en Enfermería y 
Auxiliares de Clínica, sitúa la asistencia sanitaria en las prisiones, como un elemento 
muy deficiente. 

Por una parte, el Plan de amortización y creación de Establecimientos Penitenciarios se 
ha ido desarrollando con la apertura de nuevas infraestructuras penitenciarias, sin la 
dotación presupuestaria correspondiente para cubrir las plazas de personal requeridas. 
Esto provoca que actualmente numerosas infraestructuras estén infrautilizadas o 
simplemente cerradas por falta del personal necesario. Las dotaciones estimadas para 
poner operativas todas estas infraestructuras, y cumplir el mandato legal de un recluso 
por celda, se  estiman en unos tres mil doscientos efectivos de todas las categorías 
profesionales. 

Por otra, dentro del actual marco operativo existente, la falta de personal es una 
materia a la que el Gobierno no está respondiendo. El nivel de plazas de personal 
vacante sin cubrir en el cuarto trimestre de 2017, ya existentes y presupuestadas pero 
insuficiente por la falta de Oferta de Empleo Público, se cifra en unas 3.200 plazas. 

El tercer elemento que hace que el problema de personal cuestione la propia 
supervivencia del servicio público penitenciario es el intenso envejecimiento de las 
plantillas, como muestra el cuadro siguiente con datos de diciembre de 2017. 

 

MEDIAS DE EDAD POR GRUPOS  

FUNCIONARIOS 
GRUPO A1 GRUPOS A2 GRUPOC1 GRUPOC2 

        
49 años 52 años 49 años 56 años 

PERSONAL LABORAL 
GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

    
        

49 años 52 años 52 años 53 años 
  

 
    

 

Esta situación de degradación de las plantillas, del servicio público penitenciario 
español, no es causal ni es un problema ligado a la situación económica del país. 
Durante la crisis ha servido de pretexto.  La realidad, en un momento de supuesta 



 

  

recuperación de la actividad economía, es la misma, o tal vez peor por las sinergias que 
generan los factores señalados y que incrementan la degradación y el deterioro del 
servicio público. 

CCOO ha venido denunciándolo, reiteradamente, desde el Ministerio del Interior. Y 
con el apoyo de la SGIP se ha iniciado una estrategia de deterioro de las Instituciones 
Penitenciarias, con el objetivo de acabar por privatizar o externalizar parte de los 
servicios que en ella se desempeñan. 

Esta estrategia tiene su elemento central en la política de personal. Si no hay 
trabajadoras y trabajadores penitenciarios difícilmente se podrán sostener las 
Instituciones Penitenciarias, tal cual la conocemos actualmente, y una vez que la 
situación sea irreversible se ofrecerán las soluciones privatizadoras. Nada nuevo en la 
política de privatización de lo público que está desarrollando este Gobierno. 

La diferencia entre contar con el personal necesario y adecuado o no hacerlo es la 
diferencia entre que funcione un servicio público o no. De seguir al actual ritmo de 
reposición de vacantes, la proyección indica que el déficit actual de personal se 
duplicará y aumentará su envejecimiento. 

CCOO lleva defendiendo, en  los últimos años, la necesidad de que se produzca una 
Oferta extraordinaria de Empleo Público que permita, al menos, ocupar todas las 
plazas vacantes y presupuestadas existentes, lo que determinaría un alivio y un dique 
para afrontar las jubilaciones masivas que el sistema debe de abordar en los próximos 
cinco años . 

Recientemente se ha alcanzado un Acuerdo con el Gobierno para la Mejora del Empleo 
Público, que representa un punto de partido para recuperar derechos y condiciones 
laborales. Dicho Acuerdo contempla un incremento de las tasas de reposición de 
personal en departamentos de la Función Pública de especial prioridad, donde se 
encuentra las Instituciones Penitenciarias. Es un avance importante.  

No tenemos la menor duda de que las prisiones españolas precisan de un plus de 
esfuerzo en materia de ingreso de efectivos que frenen la actual sangría, y garanticen 
la supervivencia como servicio público de las Instituciones Penitenciarias españolas. 

 

3. SERVICIOS PÚBLICOS: EMPLEO PÚBLICO VERSUS PRIVADO 
 

Una consecuencia inevitable que ha traído la ola privatizadora de los servicios públicos, 
por los últimos Gobiernos, es la idea de que los servicios públicos están mejor en 
manos privadas y que además con servicio de titularidad pública se mantienen 
relaciones laborales privadas. 

En el campo de las prisiones el paradigma de la irrupción  de la gestión privada son los 
Estados Unidos, donde la población carcelaria no ha dejado de aumentar en las últimas 
cuatro décadas, especialmente la de las cárceles privadas.  



 

  

Mientras que entre 2000 y 2010 la población carcelaria general creció un 18%, el 
número de presos en cárceles privadas aumentó en torno a un 80%. En 2013, el 8,4% 
de los presos en Estados Unidos estaba en centros penitenciarios privados, según 
datos del Departamento de Justicia. Hoy la cifra es mayor. Hay 130 cárceles privadas 
en 30 estados del país, con 157.000 camas. Y son dos grandes empresas las que 
controlan el 80% del negocio: CCA (Corrections Corporation of America) y el grupo 
GEO. Sus beneficios en 2011 fueron de 1.700 millones de dólares y 1.600, 
respectivamente. Estas compañías han multiplicado un 500% sus ganancias y valor 
bursátil en las últimas dos décadas. 

 

 

 

Existe suficiente documentación e investigación para desacreditar el primer 
planteamiento. Los servicios públicos son más eficientes económica y socialmente 
gestionados desde lo público. 

"Los servicios públicos no son perfectos solo por ser públicos. Algunos de ellos incluso 
tienen problemas importantes que suponen servicios insatisfactorios, malas 
condiciones para los trabajadores y costos adicionales", 

Pero el Tribunal de Cuentas de España concluye en un informe que, la gestión directa 
de los servicios públicos locales es más eficiente y más barata que la privada. 

Según un estudio específico del grupo PIQUE, financiado por la propia Unión Europea, 
la privatización de servicios esenciales tiene efectos negativos en el plano social, 
además de en el empleo. 

Diversos estudios demuestran que, los servicios de correos privatizados han 
empeorado su servicio, reducido puestos de trabajo, reducido salarios y aumentado 
precios. En algunos países como Austria, el precio de los sellos para envíos ha llegado a 
subir el 90%. En algunos países la disminución en el número de empleos ha llegado a 



 

  

ser del 50% (Portugal) y en la mayoría de ellos la disminución se sitúa entre el 20% y el 
30%. En España se calcula que, hasta que empezó la crisis, la caída salarial fue del 30% 

Muchas ciudades, que habían privatizado sus sistemas públicos de agua, lo están 
volviendo a asumir ante el fracaso del servicio privado. Casos emblemáticos son la 
ciudad de París o de Berlín. 

Pero además de los parámetros económicos, los servicios públicos hay que medirlos 
desde los parámetros sociales. En primer lugar por ser un factor de redistribución de la 
riqueza, garantizando el acceso a la ciudadanía con menores recursos a servicios 
básicos fundamentales, generando con ello un crecimiento de los beneficios colectivos 
y sociales. 

Frente a estas evidencias de valor social y económico, el discurso neoliberal se ha ido 
reconvirtiendo hacia unos eufemismos que permitan alcanzar ciertos objetivos,  y que 
no son otros que los de los beneficios empresariales; estando muy de actualidad bajo 
la ambigüedad de la “colaboración público-privada” fórmulas de gestión que, 
respetando la titularidad pública del servicio se realiza de forma privada con objetivos 
empresariales. 

Claro ejemplo de éste tipo de actuación es la privatización que se ha producido en las 
prisiones españolas con la seguridad exterior de los recintos carcelarios. Con un coste 
superior a los 60 millones de euros siguen prestando un servicio en paralelo, en  los 
mismos puestos, la empresa privada y los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. No  solo es un caso de mala gestión de recursos de la ciudadanía 
sino que es, evidentemente, un traspaso neto de recursos públicos a beneficios 
privados. 

Bajo la perífrasis de colaboración público-privada tenemos el asalto estratégico a los 
servicios públicos, y a las propias Administraciones Públicas (AAPP). El montante del 
negocio es de un volumen tal que hay que tratar de “influir” en todos los agentes que 
tengan capacidad de decisión sobre éste asunto, sobre todo encargando estudios 
donde se presenten bondades económicas de la prestación de los derechos de 
seguridad por empresas privadas     

Para facilitar éste camino, desde el Gobierno se han articulado nuevas leyes y 
modificaciones legales de gran calado, como Ley de Vigilancia Privada, que entró en 
vigor en junio del 2014, dando por ejemplo la categoría de agente de la autoridad al 
personal privado de las empresas de seguridad, reconocimiento que no cuentan los 
propios funcionarios de Instituciones Penitenciarias y que habilita el rango normativo 
necesario para que este personal privado pueda desarrollar activadas profesionales en 
las prisiones españolas. 

 

 

 



 

  

COSTOS SEGURIDAD PRIVADA EN PRISIONES 
            

2013     7.000.000     
2014-2016     66.000.000     

2016 prorroga     7.791.151     
2017     34.000.000     
2018     60.237.549     

            

      175.028.700     

 

Creemos oportuno, desde el sindicalismo de clase, abrir un debate sobre el modelo de  

seguridad del que debemos dotarnos, y al que tenemos que impulsar desde el mundo  

del trabajo. 

 

Es un debate que no debe ser ajeno, no sólo porque afecte a multitud de servicios 

públicos sino porque interesa a una parte esencial de la democracia, como es la 

seguridad del Estado, su ejecución y la potestad para desarrollarla. Este debate, que en 

ningún caso debería convertirse en una disyuntiva entre trabajadoras y trabajadores 

privados y públicos, debe servirnos para apuntalar el cada vez más mermado Estado 

Social y Democrático de Derecho. 

Desde una perspectiva sindical la apuesta debe ser por una gestión pública en todos 

los aspectos de la seguridad, vinculando la potestad coercitiva únicamente al Estado. 
En esta dirección debemos señalar que la máxima garantía, para que los servicios 

públicos ligados a la seguridad sean públicos, es que estén desempeñados por 

empleadas y empleados públicos. Cualquier gestión privada deteriorará gravemente el 

concepto público de seguridad del Estado y la someterá a intereses económicos, y por 

lo tanto a intereses de clase. 

 

Resulta difícil articular qué aspectos básicos de la Seguridad del Estado puedan estar 

desempeñados por trabajadoras y trabajadores privados, sometidos a las tensiones del 

mercado de trabajo, al chantaje de la precariedad y dentro de grandes holdings 

empresariales, verdaderos ostentadores del poder real del Estado. 

 



 

  

Las trabajadoras y los trabajadores públicos obtienen su trabajo a través de procesos 

selectivos públicos que garantizan el mérito, la capacidad y la estabilidad del puesto de 

trabajo. Y esta estabilidad supone el mejor aval para el desempeño de sus funciones de 

acuerdo con la Ley, sin estar sometidos a criterios políticos o economicistas. 

 
CLASIFICACION PENADOS 

  2009 2011 2013 2015 2016 
1 GRADO 1,50% 1,90% 2,10% 2,10% 2,20% 

2 GRADO 64,50% 79,00% 81,00% 81,40% 81,60% 

3 GRADO 34,00% 19,10% 16,90% 16,50% 16,20% 
            

TOTAL 51.943 44.407 44.395 42.557 40.630 

 

Instituciones Penitenciaras siempre será un negocio, porque cualquier Estado tiene un 
sistema penal y penitenciario que ha de mantener obligatoriamente. Las empresas 
tienen la clientela asegurada y sus costes se cubrirán vía Presupuestos del Estado. 
Entraría, por tanto, dentro de la política neoliberal de esta Administración privatizar lo 
rentable. 

La condena, como negocio, no es algo ajeno a las democracias. En algunos países, 
como EE.UU., las prisiones son un muy próspero negocio y constituyen lobbys muy 
influyentes. Fruto de esa presión nos encontramos con códigos penales muy rígidos y 
con un  elevado número de internos o clientes. 

La posibilidad de privatizar el cumplimiento de las penas va mucho más allá de un 

debate economicista, de costos y beneficios. Asistimos a la privatización de la 

capacidad exclusiva del Estado en materia punitiva, y  nos abrimos al mercado de 

cómo y cuánto se cumplen las condenas, favoreciendo escenarios penitenciarios para 

recluir la marginalidad, la enfermedad mental o la disidencia. 

 

4.  EL DÉFICIT DE PERSONAL Y LA SALUD LABORAL 

La naturaleza de la prisión, como organización total, con una subcultura propia y 
específica que incide y hace permeable al medio laboral penitenciario de muchas 

de las percepciones sociales y laborales, que se generan en un entorno de orden 

restrictivo y hostil, concibe que la misma sea en sí misma un factor de riesgo desde 

la perspectiva preventiva y de la salud laboral. 



 

  

 

Prisiones es una organización estructurada, normativamente con objetivos y 
métodos muy delimitados. Define su propia dinámica de relaciones internas y 

externas, contrapuestas al entorno social que le rodean. Fundamenta métodos, 

organización, clasificación, estructuras y jerarquías laborales que se retroalimentan 

autónomamente, tensionando la organización hacia un modelo de relación laboral 

singular, especifica y en ocasiones contrapuesta al modelo general de relaciones 

laborales que socialmente imperan en nuestro entorno social, cultural y político.  

 

El primer riesgo para la salud de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios es el 

de concebir al medio penitenciario como un entorno laboral “ultra especializado”, 

con unas formas de organización de trabajo y unas relaciones laborales creadas “ex 

profeso “ para una organización cerrada, aislada socialmente, jerarquizada y 

represiva. Y todo ello confrontando con una concepción legal que fija al medio 

penitenciario como un servicio público abierto, y socialmente como factor de 

reinserción e integración social. 

La concepción de la prisión, como una frontera cerrada entre la sociedad y el 

delincuente, conlleva inequívocamente a una organización laboral con estructuras 
y métodos laborales extremadamente conservadores y rígidos, muy poco 

respetuosos con la protección y la prevención de riesgos laborales de sus 

trabajadores.  

 

El medio penitenciario se convierte, por sí mismo, en un factor de riesgo laboral 

desde el momento que como factor de fuerza del Estado retiene, entre sus muros, 
contra su voluntad a las personas, generando por esta misma razón un clima de 

hostilidad y violencia hacia quienes en nombre del Estado ejecutan esa retención.  

 

Es sobradamente conocido que cuando el trabajo tiene como objetivo en sí mismo 

la actuación sobre personas y con personas, se produce una serie de síndromes y 
problemas subyacentes interrelacionados a lo largo de la vida laboral del 

trabajador. La tipología de las personas presas, en España, nos señala un 

paradigma de preso: varón, con escasa formación académica, desestructurado 

familiarmente, de entornos marginales, muy vinculado al mundo de la drogadicción 

y con una reincidencia muy elevada. Esta tipología dificulta la intervención del 



 

  

personal penitenciario en su medio profesional, percibiéndose como algo ajeno al 

mismo y fortaleciendo conductas de adaptación profesional de alto costo 

psicológico y personal que se sustenta en el sentimiento de una inutilidad laboral 

de la actividad desarrollada, de la falta de objetivos, de un seguimiento real de los 

mismos, del doble discurso entre los objetivos legales y los efectivamente 

desarrollados. 

Los riesgos psicosociales son consecuencia directa de éste modelo arcaico de 

organización de trabajo, y de las relaciones laborales en Instituciones 

Penitenciarias. La relación directa entre el modelo de organización laboral en 

Instituciones Penitenciarias y los riesgos psicosociales de sus trabajadoras y 
trabajadores se ha evidenciado con los propios resultados que nos ha ofrecido el 

Istas-21 en las prisiones donde CCOO lo ha efectuado. Y hemos constatado un 

riesgo muy elevado de todos los colectivos del personal penitenciario en todos los 

parámetros evaluados. 

 

CENTRO PENITENCIARIO DE ASTURIAS 
Puntuaciones de todos los factores psicosociales para Centro Penitenciariode Villabona y 
para la población ocupada de referencia 

DIMENSIÓN   POBLACION   
CENTRO 

PENITENCIARIO 
    REFERENCIA   ASTURIAS 

Doble presencia   35.30   50.00   
Exig. psic. cuantitativas   36.40   37.50   
Exig. psic. sensoriales   58.00   62.50   
Exig. psic. cognitivas   49.20   50.00   
Exig. psic. emocionales   36.30   66.67   
Esconder emociones   36.60   62.50   
Influencia   44.90   25.00   
Control tiempos trabajo   54.20   37.50   
Posibilidades desarrollo   55.50   31.25   
Sentido trabajo   74.90   41.67   
Integración empresa   58.90   18.75   
Inseguridad   23.20   43.75   
Claridad rol   75.40   50.00   
Conflicto rol   37.00   56.25   
Previsibilidad   59.30   25.00   
Apoyo social   67.00   50.00   



 

  

 

El estrés, el acoso laboral y el malestar físico y psíquico que sufren muchas 

trabajadoras y trabajadores son el resultado de una mala organización del trabajo, no 

de un problema individual de personalidad, o que responda a circunstancias 

personales o familiares.  

 

La falta de programas preventivos de riesgos psicosociales, dentro de los planes 
preventivos de las prisiones, tiene consecuencias especialmente nocivas para el 

personal penitenciario: expectativas de vida más corta, incremento enfermedades 

cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas del sistema endócrino y 

problemas de naturaleza mental. 

La OIT tiene recomendaciones sobre el tratamiento en las empresas de los problemas 
derivados del alcoholismo y la drogodependencia. Deben considerarse, por tanto, 

como problemas de salud y entrar en el ámbito de competencias y funciones de los 

órganos de representación en materia de prevención y salud laboral, así como en el 

establecimiento de las empresas sobre planes o programas de información, formación, 

capacitación y sobre alcoholismo y drogodependencias 

En Instituciones Penitenciarias la Evaluación de Riesgos y la propia Vigilancia de la 

Salud, no ha permitido sacar a la luz y evaluar la incidencia de los riesgos laborales 

asociados a alcoholismo y otras drogas. Estudios realizados por CCOO, en algunos 
centros penitenciarios, reconocen una tasa de consumidores diarios de alcohol en 

torno al 7% de las empleadas y empleados, sin que esa tasa sea indicativa, en sí misma, 

de un problema adictivo. Asimismo se ha constatado que existe una correlación 

diferenciada según puestos de trabajo y aéreas funcionales en las prisiones. Diversos 

estudios encuentran relación entre los riesgos psicosociales y el consumo dependiente 

de alcohol. 

Dentro de los aspectos preventivos se participa el objetivo de la rápida identificación, 

intervención y rehabilitación de las trabajadoras y los trabajadores con problemas de 
consumo abusivo de alcohol y drogas. Tanto personal como Administración 

Penitenciaria deberíamos de hacer hincapié en los siguientes principios:   

 

 EI abuso de alcohol y otras drogas crea problemas sociales y de salud, para los 

que se dispone de tratamiento.   

Refuerzo   61.90   50.00   
Posib. relación social   69.10   62.50   
Sentimiento grupo   75.30   66.67   
Calidad liderazgo   56.50   25.00   
Estima   74.20   37.5   



 

  

 EI centro de trabajo puede utilizarse para la identificación precoz de personal 

con problemas de salud o comportamiento, y para tratar dichos problemas.  

 Se autoriza la intervención y se ofrece asistencia cuando la ingesta perjudique 

la actividad del trabajo.    

 La política de empresa debe exponer claramente los objetivos e intenciones de la 

organización en relación con la confidencialidad, la estabilidad del trabajo, las 

prestaciones por enfermedad, los procedimientos disciplinarios y otras 

consideraciones relevantes.    

 Las empresas instan a las empleadas y empleados a buscar asistencia 

voluntariamente, estando sometidos a las disposiciones disciplinarias normales si 

rehúyen la cooperación.   La participación en un asesoramiento o programa no 

afecta a la estabilidad del trabajo del empleado, o a sus expectativas de carrera. 

 Las prestaciones de baja, por enfermedad, se aplican como en cualquier otro caso 

médico. 

Pero sin lugar a duda el riesgo más grave para la salud laboral el personal penitenciario 

en España continua siendo el de la violencia en el trabajo, las agresiones mantienen un 
crecimiento en número e intensidad. Todo ello a pesar de haberse promulgado un 

Protocolo contra la violencia en el trabajo para el personal penitenciario, dicho 

protocolo tiene una orientación de carácter punitivo y orientado a las consecuencias 

olvidando toda medida preventiva, modificación de condiciones objetivas y abordaje 

de las causas que operan como factor desencadenante de las agresiones. 

 

La correlación entre modelo organizativo y los déficits de personal dimensionan un 
grave problema de salud laboral. No disponer de los recursos humanos necesarios para 

el abordaje de las tareas agudiza además de las consecuencias de los riesgos 

señalados, los efectos estructurales del trabajo penitenciario como pueden ser los 

turnos, el trabajo nocturno,  los riesgos biológicos o el envejecimiento 

 

En el contexto de déficit estructural de recursos humanos la carga  de trabajo 

inadecuada es consustancial a la organización del trabajo, y dicha carga sólo disminuirá 

a través de la dotación de  recursos suficientes para cada unidad administrativa. Si no 
tenemos recursos humanos suficientes para desarrollar nuestras funciones,  la falta de 

los mismos suele repercutir sobre la carga de trabajo,  lo que conlleva que este 

EVOLUCION AGRESIONES Y % SOBRE ACCIDENTES LABORALES 

  
Nº AGRESIONES 

% 
S/ACCIDENTES 

2012 348 31,72% 
2013 380 31,32% 
2014 367 28,78% 
2015 486 38,69% 
2016 448 40,03% 



 

  

desequilibrio propio de una organización  del trabajo enferma acaba afectando 

directamente a la salud de las trabajadoras y trabajadores. La fatiga en estos casos 

dejara de ser normal y por tanto reversible para convertirse en crónica.  

 
5.  EL PERSONAL Y LA REINSERCIÓN EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

El sistema penal español tiene una importante paradoja, que finalmente se refleja en 
el funcionamiento y en los fines del sistema penitenciario, y es tener una de las 
menores tasas de criminalidad de Europa y al tiempo contar con una de las mayores de 
tasas de población penal. Esta contradicción se sustenta sobre las rigideces del Código 
Penal, con un mayor castigo penal del numero de conductas y a su vez por propia 
rigidez del sistema penitenciario, más orientado al cumplimiento carcelario de las 
penas que a las alternativas a la prisión para las condenas de menor rango, o aquellas 
relacionas con la enfermedad mental. 

 

(Delitos registrados por la policía, 2002-2012 – Fuente: Eurostat.) 

 

SITUATION OF PENAL INSTITUTIONS ON 1 SEPTEMBER 2016 –space 2016 



 

  

 

 

Siguiendo el mandato constitucional, en su art. 25.2, dispone que “las penas privativas 

de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social”, el sistema penitenciario español concibe el tratamiento 

penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución 

de este fin. 

 
Nuestro sistema penitenciario parte de una concepción de intervención en sentido 

amplio. No sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales sino también las 

actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas. 

 

El primer objetivo del Servicio Público de Instituciones Penitenciarias en España es la 

reinserción y resocialización de los reclusos. Para ello se necesita un cierto volumen de 

personal y con una cualificación adecuada, tal como establece la Ley. 

 
Sin estos recursos, el principio Constitucional de  reinserción queda en entredicho. Los 

recortes, la apertura de instalaciones sin plantilla y el progresivo envejecimiento del 

personal ponen en cuestión la propia naturaleza y los objetivos del servicio público de 

prisiones. 

 

El trabajo de reinserción que desarrolla el personal penitenciario en España tiene un 

carácter integral que se adecua a los diferentes regímenes penitenciarios y grados de 

tratamiento, y del que participan tanto las áreas tratamental, productiva, sanitaria, 
educativa o de vigilancia. 

Las Reglas Penitenciarias Europeas (RPE) se basan en dos principios fundamentales:  

 El principio de normalización, cuyo objetivo es organizar la vida en prisión para 

asemejarlo lo máximo posible a la vida fuera de los muros de la prisión. 

 El principio de la responsabilidad, estrechamente relacionado con la 
normalización, que pretende dar a los reclusos la oportunidad de tener 

responsabilidades personales en la vida diaria de la prisión.  

El art. 71 de la LOGP establece que las funciones regimentales deben ser consideradas 
como medios para lograr un ambiente adecuado para el éxito del tratamiento, y no 

como finalidades en sí mismas. La actividad tratamental debe de ser el centro del 

sistema penitenciario. Es el objeto y el fin de las instituciones Penitenciarias.  

El tratamiento se asigna partiendo de una evaluación global del recluso, teniendo en 

cuenta las carencias que presenta, necesidades e intereses así como el perfil de 



 

  

personalidad y el tipo de delito cometido. De éste modo se pretende dar a cada 

interno un tratamiento individual, continuo y dinámico y crear en los centros una 

cultura de intervención sobre los factores psicosociales que están detrás de los actos 

delictivos de cada condenado. 

 

Entre los programas de tratamiento que se llevan a cabo en los centros penitenciarios 

se reseñan algunos por su especial relevancia: 

Apostar por la mejora y eficiencia del tratamiento penitenciario  tiene beneficios 
directos e indirectos. Lograr que los objetivos de reinserción tengan parámetros 
mejores tiene consecuencias no solo sobre los reclusos reinsertados y su potencialidad 
de resocialización, sino que en términos económicos representan una inversión muy 
rentable socialmente por su contribución a la disminución del impacto delictivo y la 
reincidencia. Indirectamente una prisión, con un nivel de tratamiento desarrollado y 
bien dotado, obtiene unos niveles de normalización regimental muy superiores a los 
modelos de carácter punitivo o exclusivo de retención y custodia.  



 

  

No nos cabe ninguna duda del impacto que estas políticas, orientadas a la reinserción, 
tienen sobre las condiciones laborales del personal penitenciario, donde debemos de 
destacarlas como un factor que ha potenciado el tratamiento y su eficacia.  

La progresiva incorporación de personal de vigilancia a estos objetivos y programas 
que exige este modelo punitivo, requiere que el personal que trabaja en las prisiones, 
tenga un nivel de cualificación y proyección profesional muy superior al de simple 
guardia o vigilante privado. 

Pero esta potencialidad no puede quedar en un espacio meramente declarativo. Las 
prisiones modernas, orientadas a la reinserción y resocialización de los reclusos,  son 
espacios sumamente complejos que requieren no sólo del personal suficiente sino de 
una cualificación y la complejidad que exigen los objetivos. 

 

Abordar los graves problemas de salud mental de los reclusos en las prisiones 
españolas exige más personal, y más personal especializado. No se puede abordar una 
tasa del 25% con patologías psiquiátricas sin psiquiatras, como estamos actualmente. 
Se necesitan programas, terapeutas, enfermerías, integrar personal de vigilancia con 
formación específica en abordaje de ésta problemática, etc. 

Con el resto de las necesidades de intervención especializada y tratamental la situación 
se repite. Un personal cualificado, necesario para afrontar los programas de 
intervención tratamental, da la medida sobre la credibilidad de un sistema 
penitenciario orientado hacia la reinserción.  

Sin trabajadoras y trabajadores públicos penitenciarios, la reinserción, no sólo no es 
posible, sino que puede ser objeto de las ambiciones del mercado. 

La reinserción de los reclusos, al contrario de lo que trata de establecer el populismo 
punitivo, es desde el punto de vista social, una buena inversión económica para un 
país. 

Los costes económicos de las actividades delictivas representan un impacto muy 
negativo pobre el PIB de los Estados. Detrae recursos para combatir la pobreza, 
mejorar los sistemas de protección social y además genera un mercado no productivo 
que cierra el círculo vicioso. Reinsertar y resocializar tiene además beneficios 
economicos 

                                               



 

  

 

En términos de seguridad, la reinserción también acumula ventajas empíricas en las 
sociedades con sistemas penitenciarios orientados a la resocialización. El delito 
disminuye y con ello las tasas de reclusión. 

Tasas encarcelamiento por cada 100.000 habitantes 2017 
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