INFORMA
PRISIONES

CSIF SOLICITA QUE SE
INCLUYA AL PERSONAL
DE II.PP. EN EL
ESCENARIO
“EXPOSICIÓN DE
RIESGO”
CSIF
ha
registrado
un
escrito
al
Ministerio
de
Sanidad
solicitando
el
cambio
de
escenario
para
los
trabajadores penitenciarios pasando de
“baja
probabilidad
de
exposición”
a
“exposición de riesgo”
También se ha dirigido escrito a la
Secretaría General solicitando apoye la
petición de CSIF y realice las gestiones
necesarias para lograrlo.

Sr. D. Ángel Luis Ortiz González
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Jorge Vilas López como Responsable Nacional de CSIF PRISIONES, sindicato más
representativo en las Administraciones Publicas y mayoritario en las Mesas de Negociación
de II.PP. y Función Pública, con CIF G-79514378, EXPONE:

NACIONAL

Sr. Secretario General:
Como sabe, los profesionales penitenciarios somos un colectivo de empleados públicos que,
en el actual estado de alarma, somos considerados un “servicio esencial” y tenemos el
mandato legal de asumir unas obligaciones que suponen una exposición y riesgo añadido al
virus SARS-CoV2, anteponiendo el servicio a la sociedad a la preservación de nuestra salud
e incluso del bienestar propio y de nuestras familias.

www.csif.es/nacional/prisiones

secretariaprisiones@csif.es

T: 91 567 59 70

F: 91 567 59 71

C/ Fernando el Santo nº 17

2ª planta. 28010 Madrid

Son varios los trabajadores/as penitenciarios que, hallándose en situación de servicio activo,
han contraído el virus SARS-CoV2, llegando incluso al luctuoso caso del fallecimiento de
alguno de ellos.

Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya a los trabajadores de
Instituciones Penitenciarias en el “Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” dentro del escenario
de “Exposición de riesgo”, porque durante la jornada laboral estos profesionales tienen
contacto estrecho y a menos de dos metros de distancia con contagiados (asintomáticos o
no) por la infección del virus SARS-CoV2.

Pues bien, al igual que, en las actuales circunstancias, los empleados públicos penitenciarios
se han comprometido sin reservas en el cumplimiento de su deber, con una profesionalidad y
compromiso de servicio superior a lo que su función pública les demanda; la Administración
Penitenciaria les corresponda de igual manera y desde la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias se apoye de manera fehaciente la propuesta hecha por CSIF PRISIONES ante
el Ministerio de Sanidad para lograr que el personal de Instituciones Penitenciarias sea
incluido dentro del escenario de “Exposición de riesgo”.
En Madrid, a 2 de abril de 2020

Jorge Vilas López
Responsable Nacional CSIF Prisiones

AL SR. MINISTRO DE SANIDAD
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF), sindicato más representativo en
las Administraciones Públicas y mayoritario en las Mesas de Negociación de II.PP. y de
Función Pública, con CIF G-79514378, formula la siguiente
NACIONAL

RECLAMACIÓN
1º.- Que el Ministerio de Sanidad emitió el 30 de marzo pasado el documento
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2”.
2º.- Que en el apartado “NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE EXPOSICIÓN” del reseñado Procedimiento se establece tres escenarios de
riesgo de exposición de diferentes colectivos, “en función de la naturaleza de las actividades
y los mecanismos de transmisión” del virus.
3º.- Que en uno de aquellos escenarios, concretamente en el de “Baja probabilidad por
exposición”, se incluye o encuadra a los empleados de Instituciones Penitenciarias bajo el
argumento de que se trata de “trabajadores que no tienen atención directa al público, o, si la
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección
colectiva que evitan el contacto…”.
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4º.- Pues bien, sin duda alguna, dicho encuadramiento ha tenido que ser un error de los
autores del documento, equivocación que sólo puede tener su origen en un palmario
desconocimiento de las funciones de un colectivo (el penitenciario) que presta un servicio
esencial y de los riesgos que implica.
5º.- A mayores, frente a lo que se sostiene en el precitado Protocolo, los profesionales
penitenciarios sí tienen trato directo, entre otros, con la población reclusa y a menos de dos
metros de distancia. Dicho contacto se tiene de manera frecuente y diaria por todos aquellos
trabajadores del área de vigilancia, área mixta, área sanitaria, comunicaciones,
tratamiento,…, a pesar del déficit clamoroso de medios de protección.
En su virtud,
SOLICITO que, en estos momentos que estamos viviendo y en pleno estado de alarma, se
impartan las instrucciones oportunas al objeto de que se modifique el citado Protocolo y se
considere a los profesionales penitenciarios un colectivo incluido en el siguiente escenario:
Exposición de riesgo.
En Madrid, a 31 de marzo de 2020

Jorge Vilas López
Responsable Nacional de CSIF Prisiones

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79514378

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS

Dirección: Calle FERNANDO EL SANTO, 17, Piso: 1
Madrid 28010 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 915675977
Correo electrónico: presidente@csif.es

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20015222384

Fecha y hora de presentación:

02/04/2020 20:49:07

Fecha y hora de registro:

02/04/2020 20:49:07

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E05027401

- Gabinete de la Ministra

Organismo raíz:

E05025001

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

ESCRITO DE CSIF PARA EL EXCMO. SR MINISTRO DE SANIDAD

Expone:

ADJUNTO ESCRITO DE CSIF, PAR EL EXCMO SR MINISTRO DE SANIDAD

Solicita:

SEA ENTREGADO AL MINISTRO DE SANIDAD Y SE TOMEN LAS MEDIDAS PARA LLEVA A CABO EL SOLCIITO DEL
DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
ESCRITO CSIF - 2.04.20 ministro de sanidad.pdf (Huella digital: bc72ada49363ca8a92397514c3a6783e8ebd6c43)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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