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Don Jerónimo Martín en calidad de coordinador de Personal Laboral de la Agrupación de los 
Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias, en siglas ACAIP, sindicato mayoritario en 
instituciones penitenciarias y que fija su domicilio a efectos de notificación en el Apdo. de Correos 9007, 
28080 Madrid; DICE: 

Que en la actualidad se está facilitando al personal laboral y personal sanitario la ropa de trabajo 
en la mayoría de establecimientos penitenciarios. Desde esta central sindical estamos siendo testigos de 
las enormes diferencias entre unos centros y otros a la hora de determinar el precio de la ropa de trabajo 
previo acuerdo del Administrador de cada centro con las tiendas de la zona. Así por ejemplo nos 
encontramos centros donde la ropa de trabajo del personal laboral se ha contratado a un precio y el de 
otro centro a tres veces más. Es evidente que el procedimiento establecido por la Secretaria General 
depende de la pericia del administrador a la hora de contratar con uno u otro proveedor, y que los precios 
pueden variar de unas tiendas a otras, aunque sean de las mismas características. Lo mismo sucede a la 
hora de determinar a quién le corresponde uniforme y a quien no, así nos encontramos que el 
administrador de Valdemoro no le da el uniforme al personal sanitario que está en comisión de servicios en 
otros centros. Y ese personal se queda sin uniforme pues en su centro de destino tampoco se lo facilitan . 

Por otra parte queremos destacar lo inapropiado de los pijamas que se facilitan al personal 
sanitario, cuya calidad y composición es similar al que se usa en los centros hospitalarios. Sin embargo la 
temperatura y las condiciones ambientales de las enfermerías no son ni parecidas a la de esos centros. 
Eso sin olvidar, los desplazamientos a la intemperie que hacen de módulo en módulo para repartir la 
medicación o atender las consultas. Por este motivo es habitual que el personal sanitario para protegerse 
del frío se pongan su ropa y encima la bata o el pijama que les facilita la administración. Entendemos que 
la ropa de trabajo tiene que ser adecuada con el trabajo que se desempeña, existiendo en el mercado 
ropa similar a la de los servicios de emergencia de las comunidades autónomas, cuya composición y 
calidad está adaptada para desarrollar el trabajo en diferentes ambientes y a diferentes temperaturas . 

Por todo lo expuesto SOLICITA: 

Se informe a este sindicato del sistema de contratación de la ropa de trabajo establecido por esa 
Secretaria General, así como que sucede con el dinero sobrante de unos centros en relación con otros y a 
que destinan ese dinero los administradores, o sí por el contrario se devuelve a la Secretaría General. 
Igualmente solicita que el uniforme se facilite a primeros de año. 

Se valore por los técnicos de prevención de riesgos laborales cual sería la ropa de trabajo más 
adecuada en cada uno de los centros penitenciarios atendiendo a las condiciones climáticas y la labor 
realizada por los trabajadores. 
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