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UNIÓN SINDICAL OBRERA 

A LA DEFENSORA DEL PUEBLO 

CALLE ZURBANO Nº 42, 28010 MADRID 

on José Ramón Lopez, en calidad de Presidente Nacional del Sindicato Acaip 

tAgrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), 

sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, cuyos datos de contacto constan al 

pie del presente, como mejor proceda, DICE, 

Que viene a presentar QUEJA por la negativa de la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias a incluir sus empleados públicos dentro del Protocolo 

de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del 

Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, concretada en 

los siguientes 

HECHOS 

Primero.-

El pasado 30 de julio de 2015 se aprobó en la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado el Protocolo de actuación frente a la violencia en 

el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella. 

Este Protocolo venía a dar respuesta a una de las situaciones que más preocupan a 

un empleado público: ser agredido en el desempeño de su puesto de trabajo. Mucho 

más en nuestro caso al ser el colectivo más afectado por esta situación. El preámbulo 

del Acuerdo establece en concreto que "cuando se habla/ no obstante/ de los riesgos 

que pueden afectar a la salud de los empleados públicos/ como consecuencia del 

trabajo que realizan/ se suele pensar/ casi exclusivamente/ en aquellos riesgos que dan 

lugar a las formas de accidentes laborales más comunes y conocidas: caídas/ golpes/ 

cortes/ intoxicaciones ... Accidentes todos ellos relacionados con la actividad o las 

Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid 915 175 152 

. 1 

i
<

.j 915 178 392 oficinamadrid@acaip.info www.acaip.es 

Página 1 de 4 



 
 
 

 
 

  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid          915 175 152 
 
915 178 392                                    oficinamadrid@acaip.info                           www.acaip.es  

 
 

Página 2 de 4 
 
 

condiciones materiales en que se realiza el trabajo. Pero la actividad laboral se realiza 
por personas, que trabajan y se relacionan con otras personas, ya sean compañeros o 
usuarios de los servicios que se prestan. De tal forma, que uno de los riesgos a los que 
están sometidas las personas en el desempeño de su trabajo deriva, precisamente, de 
la interrelación con otras personas, cuando en esa interrelación se producen 
comportamientos violentos que pueden suponer un importante riesgo para la salud”.  

Respecto a Instituciones Penitenciarias el Acuerdo establece “por lo que se refiere al 
ámbito de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se realizará en el plazo de seis 
meses una valoración de la posibilidad de disponer de una regulación especial del 
Protocolo. A tal efecto se constituirá un grupo de trabajo en el seno de la Comisión 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con la participación de Instituciones 
Penitenciarias”. 

Segundo.- 

El 21 de octubre de 2015 se reunió el grupo de trabajo del Protocolo Agresiones en 
Instituciones Penitenciarias dependiente de la Comisión Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado para valorar la necesidad de que el personal de Instituciones Penitenciaras 
tuviese una regulación especial del Plan Contra las Agresiones en la Administración 
General del Estado, donde la Administración penitenciaria manifiesta su negativa a 
dicha inclusión. 

Tercero.-  

El 10 de diciembre de 2015, se publicó en el BOE la Resolución de 26 de noviembre 
de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el mencionado protocolo donde se materializa la exclusión de los 
trabajadores penitenciarios. 
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Cuarto.- 

El Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
enero de 2016 indica que a esta fecha existen 209.046 efectivos en la Administración 
General del Estado, de los cuales 23.439 corresponden a la Institución Penitenciaria, 
lo que supone un 11,21% del total. 

Según contestaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias  en 
virtud de la Ley de Transparencia -que se adjuntan a esta queja-, desde el año 2005 y 
hasta el 31 de marzo de 2016 se habían registrado en las cárceles españolas 2.118 
agresiones de presos a los trabajadores encargados de su custodia. De ellas, 181 han 
sido catalogadas como graves o muy graves por el propio Ministerio del Interior en 
sus estadísticas. 

Estas cifras suponen más de la mitad de las agresiones sufridas por el conjunto de 
trabajadores de la Administración General del Estado y casi un 80 por ciento de las 
consideradas graves o muy graves, por lo que no se acierta a entender el porqué de 
esta exclusión del mencionado protocolo. 

A nuestro entender, la Administración está incumpliendo el principio de igualdad de 
trato, discriminado sin ninguna justificación a los empleados públicos penitenciarios 
frente al resto de trabajadores de la AGE, ya que somos el único colectivo de esta 
Administración que ha sido excluido. Y esta exclusión supone importantes perjuicios 
a los afectados. 

Quinto.- 

Según consta en la página web de esa Institución se ha iniciado una actuación de oficio 
para “conocer el alcance de las agresiones a los funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus funciones, y la aplicación de las medidas contempladas para la prevención de 
estas conductas, y protección de los empleados públicos previstas en el Protocolo de 
actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y 
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los organismos públicos vinculados o dependientes de ella publicado en el BOE de 10 
de diciembre de 2015”. 

Por todo ello, desde este Sindicato se SOLICITA: 

1/ Tenga por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo, y conforme al mismo 
acuerde promover e impulsar la inclusión del colectivo de trabajadores de 
Instituciones Penitenciarias dentro del Protocolo de actuación frente a la violencia en 
el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella 

2/ Se dé traslado a esta Organización de las actuaciones llevadas a cabo, quedando a 
su disposición por si fuera necesaria alguna aclaración o ampliación de información. 

 

Todo lo que se pide en Madrid a veintidós de agosto de dos mil dieciséis. 
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Jose Ramon
Sello Ejecutiva

Jose Ramon
firma JR
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