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de los trabajadores de II.PP. (MGO by Westfield), por lo que este 
Sindicato ha solicitado que no se ejerza la opción de prórroga, o 
simplemente por un ahorro económico. 
 
En cualquiera de los dos casos, esta decisión es totalmente temeraria, ya 
que se expone a los funcionarios en prácticas, que durante la segunda 
fase del proceso formativo ya realizan cacheos y requisas, a un riesgo 
biológico de forma totalmente innecesaria. 
 
Cuarto.- El artículo 8.3 del Real Decreto 664/97 (en desarrollo de la Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales) sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante dispone: “Cuando exista riesgo por exposición a 
agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán 
ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e 
inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las 
vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas 
contenidas en el anexo VI de este Real Decreto.” 
El mencionado Anexo VI señala que: 
 

“1. Cuando la evaluación a que se refiere el artículo 4 demuestre la 
existencia de un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores 
por exposición a agentes biológicos contra los que existan vacunas 
eficaces, el empresario deberá ofrecer dicha vacunación. 
2. Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e 
inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación. 
3. La vacunación ofrecida a los trabajadores no acarreará a éstos gasto 
alguno.” 
 
Se adjunta a título ilustrativo una información del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre la vacunación en el ámbito 
laboral, donde se recoge expresamente la conveniencia de vacunación 
contra la Hepatitis B para los trabajadores penitenciarios. 
 
Quinto.- Estamos no sólo ante una nueva muestra de desprecio por 
parte de la Administración penitenciaria hacia sus trabajadores, en este 
caso hacia los funcionarios en prácticas, que en poco más de un mes 






