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AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

C/ ALCALÁ 38-40 MADRID 

 

Asunto: QUEJA contra la Instrucción 6 /2017 

 

 

Jose Luis Pascual Criado, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión 

Sindical Obrera (USO) por la presente interpone ESCRITO DE QUEJA frente a las disposiciones 

contempladas en la Instrucción 6-2017 SGRH de MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS CON 

EL PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS AGRESIONES EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS Y CENTROS DE INSERCIÓN SOCIAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL DE IIPP 

en base a los siguientes 

MOTIVOS 

 

Primero.- MEDIDAS PREVISTAS EN EL APARTADO 1. INTRODUCCIÓN. 

La Instrucción hace referencia al Equipo Multidisciplinar creado en el seno de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. Esta referencia ha sido una constante en la materia, y ya se aludía al 

"Equipo Multidisciplinar" tanto en el Borrador del Protocolo de Agresiones como en el texto definitivo 

de ese Protocolo. Sigue sin concretarse quienes componían el citado equipo. 

Lo más relevante es que no se ha hecho público el Informe de Análisis y Diagnóstico utilizado, y que se 

supone ha servido de base en la elaboración de todos los documentos que regulan la materia de 

Agresiones en los Centros Penitenciarios y de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de 

IIPP.  La Administración Penitenciaria ha tratado de forma bipolar los datos relativos a las agresiones de 

los empleados de prisiones: por un lado referían que no tenían datos y por otro se basaban en los 

estudios realizados por el "Equipo Multidisciplinar" que elaboró un "Informe de Análisis y Diagnóstico".  

La introducción de la Instrucción hace referencia a iniciativas incorporadas al “Plan de lutte contre les 

violences en millu carcéral” de Francia. Pero no se incorporan las medidas previstas en el mismo como, 

por ejemplo,  la creación de Equipos regionales de intervención y seguridad (ERIS) formados 

especialmente para la intervención en el medio penitenciario (dotado con 343 efectivos en el año 

2013). 
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Segundo.-  MEDIDAS PREVISTAS EN EL APARTADO 2. ESTRATEGIA PREVENTIVA: MEDIDAS 

PROACTIVAS. 

2.1 Medidas dirigidas a potenciar un mejor conocimiento de los internos por parte de los 

funcionarios. 

Con carácter general se dirige en este aspecto la Instrucción a medidas que deben tomar los Consejos 

de Dirección de los diferentes Centros.  

Desde Acaip entendemos la especial relevancia que adquiere en esta materia articular mecanismos 

de comunicación entre los diferentes órganos colegiados y unipersonales de los Centros, e incluso 

entre diferentes Centros. Es muy insuficiente atribuir de forma única "la revisión de la normativa y 

procedimientos de actuación del área de vigilancia, estimulando la observación directa y el 

conocimiento, por los funcionarios, de los internos a su cargo, a fin de prevenir y detectar situaciones 

de riesgo para el personal penitenciario e implementar actuaciones para su protección" a los Consejos 

de Dirección de los Centros. ¿En qué van a basarse los Consejos de Dirección para revisar la normativa 

e implementar procedimientos de actuación?  ¿Van a conocer las causas que motivaron la conducta 

violenta del interno con el fin de "actuar desde la raíz del problema?, ¿Van a saber de las consecuencias 

últimas que ha tenido la agresión, tanto para el empleado como para el interno? 

En esta materia debe definirse, sin constituir en modo alguno un "numerus clausus", aquellos aspectos 

que hayan sido estudiados por otros órganos colegiados y que sean consecuencia de una agresión a un 

empleado de prisiones. 

A título de ejemplo se describen determinadas situaciones: 

- Comunicaciones entre la Comisión Disciplinaria-Consejo de Dirección. 

El Consejo de Dirección debe conocer las consecuencias disciplinarias que ha tenido para el interno la 

agresión que emprendió contra el empleado, incluso cuando el interno haya sido trasladado a otro 

centro.  

En los expedientes disciplinarios constan los partes de hechos de los funcionarios y también las 

elevaciones de los Jefes de Servicios, así como los partes de asistencia por parte de los médicos de los 

diferentes Centros. Estos partes deben conocerse por parte del Consejo de Dirección para que la 

elaboración de la normativa y nuevos procedimientos se ajusten a la realidad descrita por quienes han 

sufrido la agresión. 

- Comunicaciones entre la Junta de Tratamiento-Consejo de Dirección. 

El Consejo de Dirección debe conocer las consecuencias que ha tenido para el interno en el ámbito 

tratamental: ¿se le ha regresado de grado? ¿Se ha pedido su traslado a otro centro? ¿Qué centro? 

- Comunicaciones entre la Junta Económico-Administrativa-Consejo de Dirección. 
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Las consecuencias  que se producen en la esfera económica del empleado de prisiones cuando sufre 

una agresión deben ser solventadas por el centro de forma inmediata.  

En consecuencia, y en base al principio de indemnidad, consagrado en el ámbito de la Función Pública, 

cuando un empleado sufre, como consecuencia de una agresión en el ejercicio de su trabajo, la pérdida 

de cualquier elemento que necesite ser sustituido por otro debe hacerse por parte de la 

Administración penitenciaria de forma inmediata (lo más habitual es la rotura de gafas, pero esto es 

ampliable a otras necesidades como audífonos, rotura dental, etc.).  

La posible responsabilidad civil que se establezca por parte de un Juez o Tribunal, en su caso, se dirime 

siempre de forma tardía, y está sujeta a la situación económica del interno agresor (en la mayoría de 

las ocasiones es insolvente) 

- Comunicaciones entre el Comité de Seguridad y Salud-Consejo de Dirección. 

En el seno del Comité de Seguridad y Salud deben tratarse la normativa y los procedimientos 

aprobados en los Consejos de Dirección que deriven de agresiones sufridas por los empleados de 

prisiones. 

 A estos efectos se debe trasladar a los Delegados de PRL la documentación oportuna con la antelación 

suficiente para que puedan estudiarla y posteriormente tratarla en el seno del Comité de Seguridad y 

Salud. 

Con carácter específico prevé la Instrucción las siguientes Medidas dirigidas a potenciar un mejor 

conocimiento  de los internos por parte de los funcionarios: 

a.- Presencia de funcionarios de vigilancia en dependencias y actividades comunes. 

Ya les gustaría a los funcionarios de servicio que eso fuera así. Con la mayoría de los centros 

penitenciarios funcionando bajo mínimos es IMPOSIBLE, una presencia efectiva en todas y cada una de 

las actividades y/o dependencias de cada uno de los departamentos. 

No es sólo que no se cumplan los mínimos previstos en las distintas Relaciones de Puestos de Trabajo, 

sino que se pretende que la apertura de los nuevos centros penitenciarios, acabados y cerrados, se 

haga amortizando plazas de los ya existentes. Cualquiera que haya visitado un centro penitenciario 

Tipo puede comprobar que en muchas ocasiones para controlar dos unidades solamente hay 3 

funcionarios. 

b.- Presencia de funcionarios entrantes y salientes en la realización de los recuentos de relevo y 

adecuada formalización y trasmisión de información de los mismos. 

Esta resulta una práctica que ya se viene realizando: la presencia de funcionarios entrantes y salientes 

en la realización de recuentos. El hecho de que se contemple como novedad da a entender que los 

funcionarios en la actualidad están incumpliendo esa obligación. Nuevo ejemplo del desconocimiento 
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por parte de quienes elaboran esta normativa de la buena praxis de los profesionales que trabajan en 

la Administración Penitenciaria. 

c.- Asignación de servicios en un mismo departamento durante periodos de tiempo suficiente para 

un adecuado conocimiento de los internos. 

La Instrucción en este punto restringe injustificadamente la posibilidad de establecer rotaciones para el 

personal de Servicio Interior.  

Desde Acaip manifestamos el más absoluto rechazo a esta medida que restringe sustancialmente la 

posibilidad de negociar de forma transparente, objetiva y acorde a las necesidades de los empleados 

con cada una de las Direcciones de los Centros. 

La posibilidad de establecer rotaciones en los servicios de los centros debe ser materia a tratar entre 

los trabajadores y las Direcciones de los Centros. De esta forma se transmiten las necesidades de 

ambas partes, y se llega a la posibilidad de alcanzar acuerdos que satisfagan a todas ellas, asegurando 

el servicio público que se presta en la Administración Penitenciaria con la calidad suficiente. 

Restringir esta posibilidad (que la Administración siempre lo hace a través del recurrente anacronismo 

decimonónico de su "potestad autoorganizativa") es obviar todas las ventajas que ofrecen las 

organizaciones flexibles, basadas en objetivos que miden rigurosamente los beneficios que aporta 

contar con plantillas que "son escuchadas" y, entre otras cuestiones: 

- Cuantifican la adopción de medidas en la acción preventiva (NTP 982 DEL AÑO 2013 Análisis coste 

beneficio de la acción preventiva (I): Bases conceptuales; y siguientes) 

- Toman en consideración nuevas modalidades de flexibilización de la organización del trabajo (artículo 

publicado en la web del INSHT número 18-202, páginas 27 a 38). 

Se pretende llegar a la conclusión de que la presencia durante largos períodos de tiempo en 

departamentos conflictivos es una solución para acabar con las agresiones. Sin embargo se olvida el 

cansancio psicológico que este tipo de módulos suponen para el trabajador y que todos los estudios en 

materia laboral recomiendan que con cierta frecuencia se cambien las tareas a realizar para evitar caer 

en la monotonía y en la rutina, ya que ello supone que el trabajador incremente sus niveles de alerta. 

2.2. INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 

Nuevamente quedan reflejadas en la regulación de este apartado, información al trabajador, lagunas 

importantes que hacen que esta organización sindical se oponga a la forma y contenido de todo lo que 

está haciendo la Administración en materia de Agresiones a trabajadores Penitenciarios. 

La Instrucción remite a la creación de un procedimiento electrónico y de una ficha de control, en los 

diferentes departamentos del Centro, de todos los internos que pudieran resultar peligrosos. Sin duda 

en esa Secretaría General deben desconocer que hay multitud de departamentos en distintos centros 
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penitenciarios que no disponen de equipos informáticos para poder acceder a ese nuevo 

procedimiento, salvo que se haya habilitado una partida presupuestaria para dotar a todos y cada uno 

de ellos de esas herramientas. 

Por otra parte, los mecanismos de transmisión de la información quedan reducidos a los 

departamentos de ingresos y los módulos donde vayan a quedar ubicados los internos, y en caso de 

traslado de internos del Subdirector de Seguridad de origen al de destino. 

Olvida la Instrucción a otros muchos profesionales del medio que también tienen contacto con los 

internos: departamentos de comunicaciones, Fuerza conductora, funcionarios que prestan servicio en 

dependencias y actividades comunes (Área Sociocultural, cocina, destinos, etc.), departamento de 

enfermería (este asunto se tratará más adelante), etc. 

Tampoco contempla la Instrucción la necesidad de diligenciar en el expediente de los internos 

debidamente el hecho de haber protagonizado una agresión.  

La única forma de erradicar las agresiones a los empleados de prisiones es tratar este asunto con la 

seriedad y gravedad que implica: analizando las causas de la conducta violenta; llevando a cabo un 

seguimiento del estado de la víctima; y plasmar de forma trasversal todas las acciones que van a 

realizarse para evitar las mismas. 

2.3.-MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

a.- De tipo material 

Elementos de protección personal y medios coercitivos. 

Respecto a las medidas en materia de seguridad se establece que los Subdirectores de Seguridad se 

cerciorarán de que los funcionarios conocen el manejo adecuado de estos medios coercitivos y 

elementos de protección personal. Ya les gustaría a los mismos poderlo hacer. 

A modo de ejemplo en este año 2017 se realizarán cursos descentralizados de utilización correcta de 

medios coercitivos en un máximo de 33 centros penitenciarios, con 25 plazas por centro, y 

condicionado a la recepción de la subvención del Plan de Formación para el Empleo de 2017. En el año 

2016 se llevó a cabo esta formación solamente en 11 centros penitenciarios. 

Respecto al equipamiento se contemplan las protecciones personales. Este Sindicato denunció en el 

mes de mayo de 2017 que en, al menos, 29 centros penitenciarios los chalecos anti agresiones están 

caducados 10 años o más, y en al menos otros 8 centros, están caducados 5 años o más. 

Recientemente se han enviado a algunos centros penitenciarios unos trajes antidisturbios. Nadie en 

esos centros, ni directivos, ni monitores de defensa personal y utilización de medios coercitivos, ni el 

resto de trabajadores tienen no ya formación alguna, sino tan siquiera una mínima idea de cómo 

ponerse ese traje (que, salvo error u omisión, es talla única). 
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También se contemplan como medios de protección personal los guantes. Los guantes suministrados a 

los funcionarios de Instituciones Penitenciarias no llegan al nivel mínimo de 4 en la protección contra 

pinchazo y, por tanto, no protegen adecuadamente, y no es algo que denuncie este Sindicato, sino que 

así lo ha reconocido la Inspección de Trabajo y entidades independientes como el Invassat (Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Respecto a las peticiones de material de protección la Instrucción remite al procedimiento establecido, 

que no distingue entre equipamiento de este tipo y equipamiento general, con lo cual en un centro que 

tenga urgentes e imperiosas necesidades de equipamiento general, su dotación se haría en menoscabo 

del equipamiento de protección y/o seguridad. 

Video vigilancia 

Se señala en la Instrucción que se impulsarán las actuaciones necesarias para dotar y/o ampliar el 

número de cámaras existentes. Sin embargo, no hay constancia de que exista previsión presupuestaria 

para ello, dado que en numerosos departamentos de bastantes centros no existe este tipo de medios. 

b.- De tipo organizativo. 

No se contempla en este apartado escenarios de conductas violentas por parte de internos que se 

producen de manera sorpresiva e imprevista para los empleados de prisiones. Estas situaciones son 

muy frecuentes y difíciles de "manejar", y son las que dejan mayores secuelas a los profesionales, tanto 

de carácter físico como, sobre todo, psicológico. 

Por su parte, incluso en el único escenario contemplado en la Instrucción, "incidente que pueda traer 

como consecuencia un menoscabo en la integridad física del personal", se entiende que en este 

contexto hay un cierto margen de previsibilidad en la conducta agresora, circunstancia que en muchas 

ocasiones no se produce. 

Asimismo se señala que, en caso de situación conflictiva, se puede contar, a juicio del Jefe de Servicios, 

con la aportación de otros profesionales penitenciarios, sin duda se desconoce que este tipo de hechos 

se pueden producir durante las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todos los días del año. 

2.4.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN DEPARTES ESPECIALES, 

AISLAMIENTO O RÉGIMEN CERRADO 

Esta regulación evidencia "olvidos" en esta materia que resultan alarmantes. 

La Instrucción olvida que gran parte de las situaciones conflictivas no sólo tienen lugar en los 

departamentos especiales, de aislamiento o régimen cerrado, sino que  en un porcentaje importante 

de las mismas intervienen internos con patologías mentales que pueden estar en las Enfermerías de los 

centros o en cualquier otro departamento. Los departamentos de enfermería deben contar con una 

regulación de aspectos organizativos propia. 
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Tampoco contempla la Instrucción otros departamentos y situaciones que suelen implicar 

acontecimientos para los internos que pueden dar lugar a conductas violentas: comunicaciones (tanto 

por parte de familiares y amigos, como de abogados, agentes judiciales, conversaciones telefónicas, 

correspondencia, etc.); salidas a hospitales o a diligencias; pérdida de un puesto de trabajo, etc. 

2.5.- POTENCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 

No contempla la Instrucción la necesidad de crear un programa de intervención y tratamiento ad hoc 

para conductas violentas de los internos frente a los empleados. Se citan varios programas ya 

existentes, pero es necesario unificar criterios y crear nuevos proyectos profesionales en el ámbito de 

la conducta que trabajen aspectos patológicos que se dan en las conductas agresoras de los internos 

(tolerancia a la frustración, respeto a la autoridad, empatía etc.) incrementando los medios de los que 

en la actualidad dispone la Administración Penitenciaria en diversos campos (profesionales de la 

conducta, deporte, trabajo, etc.) 

En consonancia con todo lo expuesto, tanto en este escrito como en otros sobre esta materia que 

Acaip ha hecho llegar a ese Secretario General, entendemos que es necesaria la creación de un 

programa de intervención y tratamiento propio, que estudie este tipo de conductas en los internos y dé 

soluciones. También es imprescindible medir la eficacia de estos programas promoviendo la mejora 

continua. 

La creación de este programa obedece al mandato constitucional previsto en el artículo 25.2. 

A estos efectos también es necesario articular una normativa que ampare a las víctimas de las 

agresiones cuando el hecho violento es protagonizado por un interno que no quiere someterse a un 

programa de intervención y tratamiento (hay que recordar la voluntariedad en la participación en los 

mismos). 

Es necesario que la Administración se posicione en este sentido indubitadamente del lado de las 

víctimas como ocurre en otros ámbitos donde los internos reflejan conductas violentas (por ejemplo 

violencia de género). 

Se sigue incidiendo que solamente son agresiones aquellas acciones en las que el trabajador sufre un 

daño, pero se va aún más allá y solo se contemplan aquellas con resultado de lesiones físicas, 

descartando las que tienen como resultado daño psicológico que, en algunas ocasiones, puede ser 

incluso mayor que el daño físico. 

 

Tercero.- MEDIDAS PREVISTAS EN EL APARTADO 3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN CUANDO EL 

TRABAJADOR HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN. 

Asevera la presente Instrucción lo siguiente: “la gravedad de la agresión viene determinada por la 

gravedad de las lesiones causadas al trabajador”. ¿Quién determina la gravedad de la lesión? ¿La 
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Administración Penitenciaria? ¿va a considerar las agresiones psicológicas, amenazas, insultos, ofensas 

verbales y/o gestuales? 

No se tiene en cuenta toda la normativa en materia de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, tanto de carácter estatal como 

autonómico. 

No contempla la Instrucción la necesidad de llevar un seguimiento de las consecuencias que ha tenido 

para la víctima de la agresión. ¿Ha precisado baja médica por incapacidad temporal? ¿Cuánto tiempo? 

¿Qué secuelas ha dejado la agresión (físicas y psicológicas)? 

La Instrucción solo contempla la obligación de informar a los Delegados de Prevención cuando se 

produzca un daño para la salud del trabajador de carácter grave o muy grave. No se contempla esa 

obligación cuando el daño sea leve, o no cuantificable objetivamente (ej. daño psicológico). Con ello se 

vulneran de forma flagrante los derechos de los Delegados de Prevención recogidos en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Se prescinde completamente del Servicio de Prevención a la hora de la investigación de las agresiones. 

Esa investigación sólo se llevaría a cabo por el Subdirector de Seguridad, por lo que las propuesta de 

medidas preventivas solamente se llevará a cabo desde el punto de vista de la seguridad y no del de de 

la prevención de riesgos laborales. Además la Instrucción dice que las medidas preventivas propuestas 

deben ser proporcionadas y viables. Es decir, se pueden descartar las mismas por su coste económico 

sin más. ¿Quién decide si estas medas son proporcionadas y/o viables? 

Por ello, este Sindicato entiende, y así se transmite a esa Secretaría General una vez más, que se 

debería llevar a cabo una doble investigación, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

Cuarto.- MEDIDAS PREVISTAS EN EL APARTADO 4. MEDIDAS DE APOYO AL EMPLEADO AGREDIDO. 

a.-Sanitario 

Respecto a este tipo de medidas desaparece cualquier tipo de referencia a cualquier tipo de apoyo 

psicológico al trabajador agredido. 

b.- Jurídico 

En cuanto a las medidas de apoyo jurídico al trabajador agredido se remite a la inclusión de una 

clausula en alguna de las pólizas de seguros que asegure el asesoramiento u orientación del agredido. 

Sin embargo no se concreta en que consiste ese asesoramiento u orientación. Se hace referencia a 

asistencia jurídica en caso de una agresión grave o muy grave (se entiende que nuevamente se hace 
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referencia a lesiones de carácter físico) y tampoco se concreta si dicha asistencia es de cara a la 

personación como acusación particular del trabajador agredido. 

Por tanto nos encontramos que los trabajadores agredidos sufren una doble agresión, por un lado a 

mano de los internos y por otro por la Administración penitenciaria que no solo no apoya a sus 

trabajadores, sino que entiende que parte de las agresiones son culpa suya, que aprovecha un tema 

tan sensible como éste para tratar de justificar la restricción a las rotaciones de servicios, que niega 

formación a sus trabajadores, que incumple sin pudor alguno la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales, que solo reconoce la agresión si hay daño físico grave, que les proporciona apoyo de ningún 

tipo (ni jurídico, ni psicológico). 

Además de todo ello esta Instrucción parte de la TEMERIDAD de no realizar un análisis real de la 

situación de los centros penitenciarios y por lo tanto parte de la “ocultación” de las causas que llevan al 

aumento de agresiones, que sin duda entre otras está la cada vez más preocupante falta de personal.  

Esta falta de asunción de la realidad evidencia la clara intencionalidad de la Instrucción, que no es otra 

que servir de justificante ante la inacción de la Secretaria General en un asunto de crucial importancia 

para los trabajadores.  

Por todo ello, desde este Sindicato se SOLICITA la derogación de la Instrucción 6/2017 de MEDIDAS DE 

IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS 

AGRESIONES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE INSERCIÓN SOCIAL DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARIA GENERAL DE IIPP. 

SOLICITO se atienda a nuestra queja a los efectos de regular de forma más completa, justa, 

transparente, transversal, y proporcionada las Agresiones que los empleados de prisiones sufrimos en 

el desempeño de nuestro trabajo y concretar medidas integrales que persigan la raíz del problema. 

En Madrid a 26 de septiembre de 2017 

 

 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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