
 
 

 

  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid                   915 175 152 

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

Página 1 de 4 
 

 

 

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

 

JOSÉ LUIS PASCUAL CRIADO, en calidad de Presidente Nacional de la AGRUPACIÓN DE 

LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, con 

DNI número    XXXXXXXXXXX , y con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

XXXXXXXXXXX, local, 28028 Madrid, ante la Fiscalía comparezco y, como mejor proceda en 

derecho, DIGO: 

 Que por medio del presente escrito, y de conformidad con lo previsto por la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y el vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, vengo a formular 

esta comunicación de conformidad con los siguientes términos: 

 

1 

La AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS es, actualmente, la formación sindical más representativa entre el personal 

funcionario de Instituciones Penitenciarias. 

 

2 
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Los hechos de la presente comunicación, dada su naturaleza, y por afectar a la salud e integridad 

física de un amplio colectivo de funcionarios, pueden constituir un presunto delito contra los 

derechos de los trabajadores, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran acaecer en un 

futuro. 

3 

 

La consumación de los últimos procesos selectivos ha supuesto el ingreso en la Institución de una 

nueva promoción de funcionarios, repartida por los distintos establecimientos penitenciarios. 

Como bien conoce la Fiscalía, la hepatitis B es, posiblemente, la dolencia más común entre la 

población reclusa y, dadas las vías de contagio, entre el personal funcionario que realiza las 

funciones de custodia y vigilancia. Así, 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.” 
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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. 

4 

 

Es obligación de la Institución Penitenciaria dotar a los servicios médicos de cada centro del 

material necesario para tratar semejante cuadro clínico, así como de las vacunas que evitan su 

contagio. 

5 

 

Esta formación ha tenido conocimiento de que las últimas asignaciones de destinos han tenido 

lugar existiendo un déficit de vacunas en establecimientos con un alto riesgo de contagio. 

 

6 

 

La situación descrita, siendo conocida por los responsables de la Institución Penitenciaria, supone 

un riesgo explícito para la integridad física de los funcionarios, constituyendo, en el mejor de los 

casos, un delito contra los derechos de los trabajadores. 

 

7 

Sin perjuicio de la evaluación que pueda realizar la Fiscalía de estos hechos, y dada la más que 

probable causación de daños, formulamos esta comunicación a fin de facilitar las actuaciones 
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presentes o futuras que puedan realizarse, conforme dispone el Estatuto Orgánico de esta Fiscalía, 

contra los responsables de su comisión.  

 

 

En su virtud, 

 SUPLICO A LA FISCALÍA que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, 

tenga por formulada esta comunicación según los términos en ella contenidos para que, siguiendo 

los trámites oportunos, dicte resolución acordando la incoación de las diligencias de averiguación 

que en derecho procedan. 

En Madrid a 22 de junio de 2017 

 

Fdo.- JOSÉ LUIS PASCUAL CRIADO 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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