
EDITORIALSUMARI
Arribats a l’estiu d’aquest 2018  pensem que pertoca analitzar una mica 
la situació sindical penitenciària, lligada a la política (de la que parlem 
més endavant).
Pel que fa a la primera amb una paraula n’hi ha prou “ RES o NADA” que 
és el mateix.
És a dir un “páramo autèntic”. No volem començar  la nostra anàlisi sen-
se recordar-nos de la situació de Brians 1 provocada pel seu Director de 
“ infausto recuerdo” per a molts dels penitenciaris que l’han patit allí on ha 
treballat. Recordem els seus inicis a Quatre Camins on ja va ser recolzat 
pels ara responsables penitenciaris que li van riure les gràcies. Ara és el 
mateix. Ni li faran res ni el cessaran perquè el que fa es fa amb el recol-
zament dels  que manen, no ens equivoquem. Però no val la pena perdre 
ni un minut més amb aquesta persona.
De les negociacions inexistents, dons això, que no n’hi ha. El nostre 
col•lectiu afronta una situació cada vegada més problemàtica que dema-
na un seguit de decisions i de planificacions  que ara per ara desborden 
la intel•ligència dels nostres gestors .
Recollint idees dels nostres afiliats , ens fem reso que en un termini de 15 
anys hi haurà un nombre de jubilats extraordinari que demana ja que es 
convoquin cada any oposicions per tal de que comencin a entrar al sis-
tema un seguit de nous funcionaris que  cobreixin la pèrdua que tindrem 
d’experiència i que permetin rejovenir les plantilles.
Cal articular mesures per a tota aquest gran nombre de funcionaris que 
entre els 55 i els 67 anys estan en actiu, i una important mesura és la 
segona activitat ,però fora de presons. Molts no sabeu que amb 57 anys 
podeu marxar de presons en segona activitat  guanyant el que guanyeu 
ara:

Diu el decret 365/2001:
Haver complert cinquanta-set anys d’edat i l’acreditació d’haver prestat servei efectiu en unitats de servei inte-
rior o d’àrea mixta, tant de llocs base com de comandament intermedi, durant vint-i-cinc anys, dels quals els cinc 
darrers han de correspondre a un període ininterromput i immediatament anterior a la petició.

Per tant  aquesta seria una molt bona solució. Parlant ara de diners. Entre 2008 i 2018 els nostres sous de forma 
literal no han pujat res. En canvi  l’IPC ho ha fet en un 11%, per tant passi el que passi hem de recuperar aquest 
percentatge que suposaria una mitjana de gairebé 200 euros per funcionari i mes. Això ha de ser irrenunciable.
Cal recuperar els dies perduts i tornar al sistema antic on no hi havia pèrdua dels mateixos en casos de baixa.
Massa feina i poques senyals d’ algú que s’hi posi. Nosaltres no ens en cansarem, estem disposats a treballar 
en una plataforma unitària per proposar  tres o quatre grans idees transversals a tot el col•lectiu i posar-nos a 
treballar.
Estem disposats a la unitat sense cap mena d’exigència ni límit, estem per treballar pels companys.
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APFP ANTE EL PROCÉS ¿POR QUÉ APFP Y NO OTRO 
SINDICATO?

   La situación que ha vivido Cataluña y también Es-
paña nos obliga a escribir sobre los mismos y a posi-
cionarnos.
   Ya fuimos objeto de una gran crítica cuando en fe-
cha 21-11-2017 se envió la famosa carta de apoyo 
a Extremera, que recordamos estaba firmada, entre 
otros, por mandos de libre designación de centros 
penitenciarios, ex directivos de serveis penitenciaris 
i sindicalistas de CSIF y CCOO. Nuestro responsable 
en Cataluña no firmó esa misiva que se dirigía al ex 
conseller Carles Mundó i Blanch cuando fue inicial-
mente internado en prisión. Se nos dijo en su momen-
to que no queríamos dar la cara y que nos negába-
mos a reconocer la injusticia de tener presos políticos.
   Ahora, de nuevo, cuando UGT y CCOO pasan a 
formar parte y a impulsan el espacio DEMOCRÀCIA 
I CONVIVÈNCIA en el que entre otros se pide la li-
bertad de los ex miembros del Govern que están en 
prisión, o, cuando USOC (ACAIP) critica lo que llaman 
las “injerencias en el Parlament” y el propio “proceso 
judicial”, o, cuando CATAC arremete contra el 155 y 
pide la libertad de los llamados “presos políticos”, de-
bemos posicionarnos y avanzar que APFP tampoco 
va a formar parte o apoyar ninguna de esas iniciativas.
Los funcionarios públicos nacen cuando se pretende 
garantizar en el siglo XIX el respeto y cumplimiento 
de las normas y derechos de los ciudadanos indepen-
dientemente de quien mande, es decir, se trataba de 
ofrecer una garantía a la ciudadania que los políticos 
no daban y no dan.
   Y, la principal garantía para el ciudadano es que sus 
funcionarios acaten y cumplan de forma escrupulosa 
las leyes de forma objetiva ( que han prometido o jura-
do cumplir) y sin posicionamiento alguno, porque los 
funcionarios lo son de toda la población.
   Lo anterior no significa que los funcionarios públicos 
no dispongan de pensamiento libre y de capacidad de 
análisis de lo que ocurre en su sociedad , desde luego 
que sí, pero cada persona es libre de pensar, opinar , 
votar lo que estime oportuno.
Por ello desde APFP, sindicato profesional, autónomo 
e independiente entendemos que debemos respetar 
los derechos de los ciudadanos y de nuestros afilia-
dos y que es una auténtica falta de respeto hacia to-
dos ellos que nos dediquemos a hacer política. Cada 
afiliado de APFP desde luego es absolutamente libre 
para apoyar las iniciativas políticas que desee, pero 
que nadie se equivoque, el sindicato como institución 
no va a ser empleado para hacer política.

Angel García
Responsable de APFP - Cataluña

1. SOMOS UN SINDICATO, a pesar de nuestra denomi-
nación , APFP es un sindicato que en la administración 
estatal tiene más votos que grandes sindicatos.

2. SOMOS UN SINDICATO DE PRISIONES,  somos el 
único sindicato profesional de prisiones, otros aunque lo 
dicen no lo son, ya que están afiliados, federados o confe-
derados a otros sindicatos e clase.

3. SOMOS UN SINDICATO INDEPENDIENTE Y AUTÓ-
NOMO, no tenemos ataduras o herencias ideológicas y 
trabajamos por el “unico interés del colectivo penitencia-
rio”.

4.  NUEVO SINDICALISMO, sin locales, ni liberados y con 
un código ético para el empleo de nuestras horas sindica-
les: no se permite emplearlas de noche, festivos etc.

5. CON SERVICIOS MODERNOS, nuestros afiliados tie-
nen  todos los seguros incluidos en su cuota: seguro por 
la baja médica, por suspensiones de empleo y sueldo, por 
responsabilidad civil etc. Además visitando nuestra web 
nuestros afiliados pueden comprobar los beneficios de es-
tarlo: rebajas en hoteles, descuento en gasolina, etc

Y, EN CATALUÑA  ¿QUÉ?
Vivimos una situación de un desprestigio general del sin-
dicalismo en el  éste se ha apartado de su base. No ha 
ayudado en nada la situación política que hemos vivido 
y vivimos en la que la mayoría delos sindicatos se han 
plegado a las pretensiones del gobierno y del procés sin 
ningún tipo  de rubor, ya que una cosa es lo que cada cual 
opine individualmente y otra cosa es que la estructura sin-
dical se emplee para posicionarse políticamente.
   Pero a parte de ello se echa en falta trabajo programá-
tico de análisis  de los problemas que padecemos y de 
realización argumentada de propuestas para solventar los 
problemas. Pondremos un ejemplo, en su día los “ trasla-
dos a Madird “ era un problema y el trabajo fue elaborar un 
documento jurídico que diera salida a ello. Nade de esto 
existe ahora.
   Ni APFP no tenemos horas sindicales y quien se acer-
que al sindicato con fines arribistas va mal encaminado. 
Queremos construir un nuevo sindicalismo que busca  
compartir con los funcionarios sus problemas y darles una 
solución.
   Los grandes sindicatos y mayoritarios en Cataluña no 
ofrecen salida ni respuesta a nada, la negociación está 
muerta, no existe ni temas a tratar ni calendario, nada de 
nada.

APFP.CAT



NUEVO REQUISITO PARA TRABAJAR EN CP 
DONES: CERTIFICADO NEGATIVO DEL RE-
GISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES.

DONES, COLAU ENVIA  UNA RA-
ZZIA I ESQUILMA 1000 EUROS

CAPS DE SERVEI DE SEGONA 
DIVISIÓ

Muchos funcionarios del CP de Dones han sido no-
tificados que a partir de este momento en su puesto 
de trabajo se va a incluir un requisito más que va a 
ser  DISPONER DE UNA CERTIFICACIÓN NEGA-
TIVA DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUEN-
TES SEXUALES.

Estamos extraordinariamente sorprendidos por ello 
ya que NINGÚN SINDICATO MAYORITARIO o que 
diga que lo es sin serlo ha informado de nada.
Es decir, que la Generalitat, en concreto el departa-
mento de Justicia remite a la Dirección general de 

la Función Pública de la generalitat esta propuesta de modificación de la RLT en los términos que hemos 
expuesto.
No entendemos nada. Hemos pasado de no solicitar los antecedentes penales a nadie y de permitir que 
personas con antecedentes penales sin cancelar fueran funcionarios de prisiones  a pedir ahora este re-
quisito.
    Varias cosas a comentar:
1. ¿Se exige sólo a los funcionarios de vigilancia? porque claro, y al personal sanitario, o de tratamiento o 
a los Mossos etc etc de eso no se dice nada.
2. ¿Por qué no se informa de esto en la comisión de seguimiento ?

Opinamos desde APFP que se trata de una falta de respeto a los profesionales penitenciarios.
Jamás hemos solicitado que se pida a los mandos de la DG un certificado que acredite que no padecen o 
han padecido una enfermedad mental que los inhabilite para el desempeño del cargo.
Nosotros somos funcionarios públicos y no monitores de un casal  y un tema de este calado merece reali-
zar alguna que otra reflexión.

La Guàrdia de Colau ha multat funcionaris de Do-
nes que aparcaven a la porta de la presó, 5 multes i 
1000 euros. Sense avisar d’un dia per un altre, i amb 
l’excusa que la cruïlla de la presó és perillosa han 
decidit multar a qui aparqui malament i han acabat 
amb anys de tolerància. Ja sabem que els funciona-
ris de presons no importem res a aquest govern mu-
nicipal que a ben segur no sap ni qui som i si ho sap 
ens ha de tenir un odi secular. Nova feina se li gira a 
la nova directora a qui ja hem fet saber que entenem 
que ha d’iniciar un diàleg amb l’Ajuntament , ja seria 
molt bo que tornessin els diners de les multes però el 
millor seria que tornessin a permetre que es pogués 
aparcar com sempre hem fet.

Angel G.

Son encara molts Caps de Servei que no 
cobren els famosos 50 euros, ja sabem que 
potser és una cosa que no interessa ningú 
però APFP als seus afiliats els tramita els re-
cursos, i ja tornem a tenir dates de judici. Us 
recordem que el TSJ va canviar la seva doctri-
na al 2015 i que s’ha obert una nova via , mal 
que pessi a moltes persones de la DG.
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APFP LO HA CONSEGUIDO
DAÑOS Y PERJUICIOS ANTE UNA AGRESIÓN DE UN INTER-
NO QUE SE DECLARA INSOLVENTE. LA ADMINISTRACIÓN 

DEBE INDEMNIZAR.

Consultori Jurídic.
En aquesta secció us exposarem qüestions que generen certa controvèrsia al dia a 
dia del treballador penitenciari, i per les quals ens heu adreçat nombroses consultes, 
des de una vesant jurídica – objectiva, i el més clarificadora possible, que ens permeti 
exigir els nostres drets sovint trepitjats.

Gracias a los servicios jurídicos de APFP, concreta-
mente con Negotia Abogados y la señora letrada Isa-
bel Palomino se ha logrado una sentencia que crea 
jurisprudencia en el principio jurídico de indemnidad.
El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 
5.250 euros a un funcionario de prisiones que fue he-
rido por un recluso, que se declaró insolvente, cuando 
trabajaba en el Centro Penitenciario de La Moraleja, 
en Dueñas (Palencia), según ha decidido el Juzgado 
Contencioso Administrativo 1 de Madrid.
La sentencia, estima el recurso interpuesto por un 
funcionario de prisiones, asesorado por los servicios 
jurídicos de APFP, que resultó herido por un interno 
contra la resolución del Ministerio del Interior que le 
negó esa indemnización. Los hechos tuvieron lugar 
en junio de 2014 en el módulo 11 del centro peniten-
ciario de la Moraleja cuando el funcionario, en el ejer-
cicio de sus funciones, intentó reducir a un recluso 
que tenía un arma blanca (un trozo de cristal) y como 
consecuencia sufrió un traumatismo cráneo encefáli-
co con dos heridas inciso contusas.
El funcionario denunció el caso y reclamó daños y 
perjuicios y el Juzgado de lo Penal número 1 de Pa-
lencia falló a su favor dictaminando que debía recibir 
2.700 euros por lesiones y 2.550 euros por secuelas, 
en total de 5.250 euros. El condenado fue el recluso, 
que se declaró insolvente, por lo que el funcionario re-
clamó la cantidad al Ministerio de Interior que recurrió 
y se negó a pagarla.
Fue entonces cuando el funcionario, afiliado a APFP, 
interpuso el recurso contencioso administrativo ahora 
estimado a través de una sentencia judicial que crea 
jurisprudencia en el “principio jurídico de indemnidad” 
que ha sido “negado sistemáticamente” al colectivo 
de funcionarios de prisiones, según afirma el despa-
cho de abogados Negotia.
A través de un comunicado de prensa, la abogada y 
socia del despacho, Isabel Palomino, ha explicado 
que en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, cuando se reconoce en una sentencia 
penal de daños en ejercicio de su actividad profesio-
nal y la correspondiente cuantía indemnizatoria, ante 

la insolvencia del responsable de dichos daños, son 
resarcidos casi inmediatamente por la Administración.
En cambio, los funcionarios pertenecientes a prisio-
nes, cuyo riesgo es prácticamente el mismo que sus 
compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado tienen que acudir al Juzgado para ser re-
sarcidos, porque la Administración no se lo recono-
ce directamente, con el coste económico y personal 
que supone. De ahí la importancia de esta sentencia, 
que no es recurrible y que reconoce el derecho de 
un funcionario de prisiones herido en la realización de 
su trabajo y obliga a la Administración a abonar dicha 
indemnización.
Confiamos en que este colectivo de funcionarios de 
prisiones dispongan lo antes posible de un reglamen-
to o estatuto que les reconozca directamente este 
resarcimiento íntegro, este principio de indemnidad, 
frente a los avatares de su profesión, pues bien mere-
cido lo tienen, sin que sea la propia Administración a 
la que pertenecen el obstáculo a su servicio.
APFP siempre ofrece los mejores servicios jurídicos 
para nuestros afiliados, luchando por sus derechos e 
intereses.
MENOS PALABRERÍAS Y MÁS HECHOS

Servicios Jurídicos APFP

APFP.CAT



VALOR PROBATORIO DE LOS PARTES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE PRISIONES
 En el procedimiento disciplinario penitenciario co-
rresponde a la Administración Penitenciaria la car-
ga de la prueba suficiente para enervar el principio 
de presunción de inocencia que asiste a los inter-
nos de los establecimientos penitenciarios incursos 
en un expediente disciplinario. En relación con esta 
garantía, se ha conferido relevancia probatoria para 
desvirtuar la presunción de inocencia a los partes de 
los funcionarios de prisiones en los que se recogen 
los hechos que motivan la incoación del expediente, 
equiparándose estos a los atestados policiales, no 
únicamente como denuncia, sino en base a la vir-
tualidad probatoria al contener datos objetivos verifi-
cables.  Y esto es debido a la condición de agentes 
de la autoridad que es conferida a los funcionarios 
del cuerpo de prisiones por el art. 283.7 LeCrim, ley 
vigente que data de 1882 y  no por ende ineficaz, y 
todo ello al margen de la proposición de ley para la 
reforma de la LOGP en su artículo 80 la cual pre-
tende establecer y reconocer, de nuevo, el carácter 
expreso de condición de agentes de la autoridad a 
los funcionarios penitenciarios. Al respecto ha afir-
mado el Tribunal Constitucional, en relación con los 
partes de los funcionarios que han presenciado los 
hechos, que esta prueba, dada la peculiaridad de los 
expedientes disciplinarios en materia penitenciaria, 
es suficiente para poder desvirtuar la presunción de 
inocencia. No obstante ello, y pese a que puedan 
ser considerados como prueba de cargo en ausencia 
de otros elementos en determinados supuestos, los 
hechos descritos en los partes disciplinarios de los 
funcionarios penitenciarios no tienen un valor proba-
torio privilegiado. Tal como ha sido manifestado no 
tienen presunción de veracidad: ni iuris et de iure, ni 
iuris tantum. El valor probatorio del parte de hechos 
suscrito por los funcionarios y elevado por el Jefe de 
Servicios puede ser desvirtuado por prueba idónea 
de descargo.

  Los partes disciplinarios son verdaderos documen-
tos públicos de carácter administrativo en virtud de 
lo establecido en los arts. 299.2º y 317.5º LEC que 
constituyen prueba admisible en el procedimien-
to disciplinario sancionador cuando se incorporen 
al procedimiento sancionador ulterior y siempre y 
cuando cumplan ciertos requisitos formales.

 El art. 77.5 Ley 39/2015 PAC  establece una 
serie de  requisitos que han sido perfilados tanto por 
la doctrina como por la jurisprudencia. En concreto 

establece, en relación a los partes de hechos que 
sirven para iniciar el procedimiento sancionador, que 
estos han de ser  elaborados  por funcionarios pú-
blicos que tengan la condición de autoridad o agen-
tes de la misma. Otro requisito es que los hechos 
adverados por los funcionarios han de formalizarse 
en un documento público para que alcancen valor 
probatorio y, como ya se ha visto, el concepto de do-
cumento público se encuentra definido en el art. 317 
LEC al establecer que se consideraran documentos 
públicos los expedidos por funcionarios públicos le-
galmente facultados para dar fe en lo que se refiere 
al ejercicio de sus funciones.  Por último el valor pro-
batorio del parte de hechos se circunscribirá a los 
datos objetivos y hechos que el funcionario haya pre-
senciado o comprobado. Es por ello que las aprecia-
ciones y valoraciones subjetivas, así como las califi-
caciones jurídicas, los juicios de valor y las opiniones 
que consten en el parte de hechos no tendrán valor 
probatorio alguno. Obviamente como requisito esta 
la firma del funcionario o funcionarios actuantes, con 
indicación de la fecha y lugar. La falta de firma de 
funcionario resta de virtualidad alguna para enervar 
la presunción de inocencia, no pudiendo calificarse 
en tal supuesto como diligencia de prueba.

La relevancia probatoria conferida a los partes de 
los funcionarios no implica, sin embargo, que se les 
otorgue una veracidad absoluta e indiscutible, lo que 
no resultaría constitucionalmente admisible, sino que 
pueden ceder frente a otras pruebas que conduzcan 
a conclusiones distintas, pues nada impide que fren-
te a aquéllos se puedan utilizar los medios de de-
fensa oportunos, lo cual no supone invertir la carga 
de la prueba, sino actuar contra el acto de prueba 
aportado por la parte contraria. 

Tampoco en la vía jurisdiccional existe un desplaza-
miento de la carga de la prueba que también ha de 
corresponder a la Administración Penitenciaria, de 
forma que en vía jurisdiccional aquellos partes incor-
porados al expediente sancionador no gozan de ma-
yor relevancia que los demás medios de prueba ad-
mitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer 
necesariamente frente a otras pruebas que conduz-
can a conclusiones distintas, ni pueden impedir que 
el órgano jurisdiccional forme su convicción sobre la 
base de una valoración o apreciación razonada de 
las pruebas practicadas.

APFP.CAT



CONVOCATÒRIES ATRI. CORRUPCIÓ EN 
MAJÚSCULES.

Aquest article segurament ens costarà algunes 
crítiques, però ens dona el mateix. No estem 
aquí per complaure corrupteles com fan la resta 
de sindicats representatius ... es queixen amb 
la boca petita però segueixen permeten es co-
metin greus il•legalitats ... potser perquè algun 
dels seus delegats també s’estan beneficiant?

   Des de l’APFP hem interposat recurs al JCA 
de Barcelona contra aquest sistema de se-
lecció. Ja ho vàrem fer contra les entrevistes 
il•legals dels concursos de comandaments, i 
ara, toca l’ATRI.

   Hem de recordar que fins no fa massa temps, 
per cobrir les places provisionals de comanda-
ments intermedis, es feia servir el sistema de 
mèrits objectius, com ara antiguitat, serveis 
prestats, titulacions, etc., que cadascú tenia 
acreditats al darrer concurs de comanaments 
definitius que hagués concursat i que no va po-
der obtenir plaça. Un sistema que amb les se-
ves imperfeccions, era PÚBLIC I OBJECTIU, i 
sobretot, era AJUSTAT A DRET.

   Però l’administració penitenciària catalana, 
que es pensa que pot saltar-se les més ele-
mentals disposicions legislatives, crea aquest 
sistema actual que ens transporta de nou als 
anys 80. Llavors era el director de torn qui amb 
el dit diví assenyalava quin era el seu candidat. 
40 anys desprès, hem tornat al mateix sistema. 
Però ara, fins i tot amb un greu afegit, pretenen 
fer veure que es fa una selecció dels candidats, 
quan tot plegat és una burda i falta de consi-
deració amb els seus funcionaris, atès que els 
candidats que finalment triaran, ja estan triats 
d’avant mà. La resta de candidats que partici-

pen amb tota la seva bona voluntat, son mers 
comparses que els fan servir per simular  una 
selecció inexistent. 

   La diferència, es que avui dia, existeixen nor-
matives, acords sindicals, etc. que pretenen 
evitar precisament aquesta discrecionalitat que 
tant alegrement fa servir l’administració. I és en 
aquestes normatives en que l’APFP es basa 
per intentar aconseguir la declaració de nul•litat 
de dits procediments.

Per una altra banda, la figura que es dota a 
aquestes places provisionals, és la de Encà-
rrec en funcions, i la normativa estableix molt 
clarament, que com es tracta de places que es 
doten provisionalment atesa la seva urgència i 
necessitat, queda regulat que no poden estar 
més de 6 mesos per a les de cap d’unitat, i 12 
mesos per les de cap de serveis, i també deixa 
ben clar, que de no produir-se la convocatòria 
definitiva abans de finalitzar aquests terminis, 
dits nomenaments restaran sense efecte, re-
movent automàticament al funcionari al seu lloc 
d’origen. 

   Però vet aquí que l’administració novament 
se salta a la torera la llei, i manté “insecula se-
culorum” aquestes places provisionals durant 
anys ... entre d’altres coses, perquè contravé 
els acords sindicals que deien que es faria un 
concurs anual. I els sindicats que varen signar 
aquests acords, segueixen callant ... Cal re-
cordar que el darrer concurs general fou el de 
2008 ... 10 anys de moment sense concurs.

   Es a dir, molts companys que han accedit a 
una plaça provisional via ATRI, es poden tro-
bar que si algun dia es publica un concurs de 
comandaments definitiu, no se’ls computi els 
serveis prestats com a Cap en encàrrec en fun-
cions més enllà dels 6 o 12 mesos que preveia 
la Llei. I si se’ls computa, es poden trobar amb 
noves impugnacions del concurs, amb una cer-
ta previsió d’èxit, per part de qualsevol candi-
dat que en el seu dia hagués participat en una 
d’aquestes convocatòries via ATRI i encara li 
duri la mala hòstia.

APFP.CAT
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STSJC 300/2017 Vacances no gaudides per una baixa.
Funcionari de la Model que s’incorpora d’una baixa un dissabte, i el dimarts un cop acabat el cicle, es 
demana les vacances no gaudides l’any anterior. Se li nega per no haver-ho demanat el primer dia. El 
TSJC li dona la raó.

Sanitaris Penitenciaris: Retencions IRPF a les indemnitzacions per co-
miat.
Com recordareu vàrem guanyar recursos amb indemnitzacions per valor de 300.000 euros per als 
treballadors. Ara estem en recurs perquè el departament ha retingut el IRPF en aquestes indemnit-
zacions, que per ser d’acomiadament (passar de Justícia al ICS) entenem que no s’havien de cobrar.

Assignacions de serveis a CP Dones. Denúncia Inspecció Treball. 
A la Inspecció de treball de Barcelona es tramita una denúncia posada per APFP sobre el sistema 
d’assignació de serveis al CP de Dones, denúncia avalada per desenes de signatures de companys 
del centre. Allí es fa constar que no es respecta la rotació de serveis i la permanència en els mateixos.
La Inspecció ENS HA DONAT LA RAÓ i ha reconegut l’existència a la presó de Dones de situacions 
que no són correctes pel que fa al respecte dels drets dels funcionaris.

Prestacions per sancions i Baixes Mèdiques.
Com sabeu a la nostra quota s’incorpora la prestació de la baixa mèdica i de protecció per sancions. 
Aquests darrers mesos s’han pagat  prestacions per sancions (CP Joves) i prestacions per baixes 
mèdiques (Brians 2, Dones,  etc).

STSJC 812/2017 i 24/2018 Concurs CUSI Puig de les Basses.
Com recordareu, al 2015 el TSJC va declarar Nul•la la segona fase del concurs (Entrevis-
ta i Curs) atès que aquesta no respectava els principis de igualtat, mèrit i capacitat al do-
nar més pes a les proves subjectives i complementàries per davant de les objectives.
L’administració, durant aquests tres anys, enlloc d’admetre i reconèixer la sentencia, va decidir exe-
cutar-la redactant altre cop la base anulada i mantenint la necessitat de realitzar una nova entrevista.
Un cop presentat pels nostres serveis jurídics incident d’execució, el TSJC ens torna a donar la 
raó, declara la execució il•legal atès que la Nul•litat és insubsanable, i per tant, el que ha de fer 
l’administració és adjudicar les places tenint en compte només la puntuació de la primera fase.
L’administració, però, com un animal ferit de mort, planteja ara Recurs de Cassa-
ció al Tribunal Suprem ... si, aquell Tribunal tant criticat darrerament per la Generali-
tat ... doncs ara li confien la resolució d’aquest concurs. Cap problema, al Suprem ens veiem.

Recull dels importants èxits judicials que els 
serveis jurídics de l’Associació han aconse-
guit durant aquest curt temps que porta acti-
va l’APFP a Catalunya. Nombrosos recursos 
i demandes encara estan pendents de resol-
dre, i que us anirem publicant.
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¿CIRCULOS DE ACOGIDA? ¡Y POR-
QUÉ NO CIRCULOS DE CALIDAD!
Actualmente se está implantando en algunos Cen-
tros Penitenciarios de Cataluña un nuevo programa 
de acogida basado en la creación de “círculos de 
acogida” con el objetivo de reducir el efecto nega-
tivo que tiene el proceso de ingreso en prisión e in-
crementar la eficacia de la intervención y mejorar la 
adaptación inicial.

Al margen del origen “materno filial” del que muchos 
somos conocedores y del porqué de la creación del 
mismo, está por ver si este programa acaba resul-
tando beneficioso y conforma parte del “Model Pe-
nitenciari Català” o puede resultar distorsionador y 
contraproducente en cuanto a los modelos de inter-
vención y programas de tratamiento respecto a los 
ingresos que cita el Reglamento Penitenciario y que 
a día de hoy ya funcionan de forma eficaz y eficiente 
en las prisiones catalanas.

El artículo 20 del Reglamento Penitenciario referen-
te a los modelos de intervención y programas de 
tratamiento en cuanto al ingreso en un centro peni-
tenciario dice que “los detenidos y presos ocuparán 
una celda en el departamento de ingresos, donde 
deberán ser examinados por el Médico a la mayor 
brevedad posible. Igualmente, serán entrevistados 
por el Trabajador Social y por el Educador, a fin de 
detectar las áreas carenciales y necesidades de los 
internos … la Junta de Tratamiento, de acuerdo con 
dicho informe, valorará aspectos tales como ocupa-
ción laboral, formación cultural y profesional o medi-
das de ayuda, a fin de elaborar el modelo individua-
lizado de intervención”.

Con la creación de estos “círculos de acogida” los 
internos son visitados por otros internos miembros 
de estos círculos, mañana y tarde, incluso antes de 
que lo haga el Trabajador Social, Educador y otros 
profesionales de los centros con lo cual resulta sor-
prendente la falta de pureza de esas posteriores en-
trevistas, el reemplazo y duplicidad de funciones y 
costes, ya que de dichas tareas ya se encargan y 
cobran por ello profesionales en los centros peni-
tenciarios, resultando superfluo el pago a los inter-
nos por tal acometido por parte de la Generalitat de 
Cataluña.

Además de esto, los internos miembros del “círculo 

de acogida” se reúnen con la dirección del centro 
de forma semanal propiciando espacios de partici-
pación y diálogo que esperamos que se limiten a 
la finalidad del propio programa y a la mejora de la 
convivencia en prisión y no a la fiscalización del tra-
bajo de los funcionarios.

No obstante esto y a la espera de ver qué beneficios 
tiene y las estadísticas, nos gustaría expresar nues-
tro rechazo a la falta de participación de los profesio-
nales, sobre todo los funcionarios de vigilancia, en 
el funcionamiento y las problemáticas de la prisión. 
Si ha sido posible “implantar” estos círculos, como 
no es posible implantar CÍRCULOS DE CALIDAD 
como lo hacen en otras muchas organizaciones, en-
tre los profesionales de los Centros Penitenciarios y 
poder mejorar a través de espacios de participación 
y diálogo mejorando la comunicación de los traba-
jadores y directiva y viceversa, generando a su vez 
mejores ambientes de trabajo y no reemplazarlos e 
ignorarlos en sus funciones.
Los círculos de calidad surgieron en Japón tres la 
Segunda Guerra Mundial a mediados de los 50. En 
aquella época los productos que Japón vendía al 
mundo eran muy baratos aunque también carecían 
de suficiente calidad. Los japoneses conscientes 
de esta situación se pusieron como meta mejorar la 
calidad de sus productos, tratando de mantener los 
precios bajos y una de las herramientas que introdu-
jeron, aparte del control de calidad como tal fueron 
los círculos de calidad. 

Su explosión en el país el sol naciente fue tal que en 
la década que en la década de los 90 existían más 
de 1,1 millones de círculos de calidad, de los cuales 
formaban parte más de 11 millones de trabajadores. 
Los citados círculos no llegarían a occidente has-
ta bien entrados los 70, creándose primero en los 
EEUU en 1973 y en Europa en 1978.

De aquel tiempo hasta ahora los círculos se han po-
pularizado, de la misma manera en que lo ha hecho 
la búsqueda de calidad en las empresas. Toda una 
gran acogida que en parte se debe al componente 
de participación que agregan en las tareas de con-
trol de calidad, puesto que permiten a los trabajado-
res involucrarse en los problemas y propongan ellos 
mismos soluciones a los mismos. También propician 

APFP.CAT



TREBALL NOCTURN
Els torns de nit escurcen la vida, re-
dueixen la salut i trenquen matrimonis.

Els treballadors de torns nocturns perden cinc anys 
de vida per cada quinze de jornada laboral, es di-
vorcien tres vegades mes i tenen un 40% més de 
possibilitats de patir trastorns neuropsicologics, di-
gestius i cardiovasculars que la resta de companys.

Aquestes son algunes de les conclusions de diversos 
estudis realitzats pels doctors Eduard Estivill, Cap 
de la Unitat de la Son de l’ Institut Dexeus de Barce-
lona, i Apolinar Rodríguez, responsable del Servei 
de Neurofisiologia de l’Hospital de la Paz a Madrid.

Insomni, irritabilitat, angustia, depressió, tras-
torns digestius, atacs de pànic, infermetats car-
diovasculars per un estres crònic, addiccions a 
tranquil•litzants, excitants o alcohol i tabac, son al-
gunes de les patologies que acompanyen a qui tre-
balla sense el sol. El descans diürn es poc repara-
dor atès que durant el dia, els paràmetres biològics 
tenen unes constants naturals diferents a les de la 
nit, en que l’organisme es prepara per al descans.

Segons el doctor Estivill, en que els seus llibres 
i estudis sobre els trastorns de la son figuren en-
tre els més llegits, recorda que el desajust horari 
no només afecta fisiològicament, sinó que tam-
bé produeix desequilibris socials i psicològics al 
veure’s obligat a viure al revés que els demés.

Tant Rodríguez com Estivill coincideixen que 
els treballadors d’edat més avançada són 
més vulnerables als trastorns i tenen més risc 
d’envelliment prematur i augment de la morta-
litat. De fet, en països nòrdics no està permès 
que els majors de 35 anys treballin per la nit.

Font: www.doctorestivill.es

la integración y generan mejores ambientes de tra-
bajo lo que conlleva, en muchos casos, en una me-
jora de la productividad. 

La actual consellera de Justicia, la Sra. Ester Cape-
lla i Farré, en su primera carta mencionó que los tra-
bajadores éramos el capital más importante de este 
Departamento, esperemos que no se quede una vez 
más en meras palabras y se valore y trate a los tra-
bajadores como merecemos primando el reconoci-
miento de nuestro trabajo por encima de intereses 
personales y privados.

FORMAR-SE PER FOR-
MAR ALTRES PER LA 
CARA ...
Ja fa un temps la DG diu que hi ha una formació 
obligatòria ( no sabem que n’opinen d’això els sin-
dicats) en fi, que molts comandaments son obligats 
a anar a formar-se a Mollet per després impartir for-
mació, i, gratis total sempre.
El que és més bo de tot és que obviament això com-
portarà un increment de les responsabilitats cara al 
futur. El nostre sindicat es fa ressò de queixes dels 
nostres afiliats que estan en desacord amb aquesta 
manera de treballar mig pública mig amagada, i que 
suposa de facto traslladar als Cap de Servei sobre 
tot la responsabilitat de la organització i coordinació 
d’actuacions en moments de crisi, i com diem gratis.

ESCÀNDOL AMB LES 
QUOTES DE LA SEGU-
RETAT SOCIAL

Als anys 90 ja es van detectar casos d’impagament 
de quotes que van comportar vàries sentències del 
TSJ. Si pensàvem que no tornaria a passar, estàvem 
equivocats.

APFP ha detectat varis casos en que el Departament 
de Justícia descompta les quotes a la seguretat so-
cial al funcionari, però desprès el dona d’alta fora de 
termini, endarrerint els pagaments, el que comporta 
períodes d’absència de cotització i que pot afectar a 
la quantia de futures pensions o prestacions.

Recomanem a tothom que demani un Informe de 
vida laboral i comprovi si les dates d’alta i efectes 
coincideixen o no, i en cas d’observar alguna irregu-
laritat, no dubteu en comunicar-nos-ho.
Pensem que és inqualificable que es descompti uns 
diners a les nomines dels funcionaris i que enlloc 
d’ingressar-ho a la Tresoreria, ho facin servir per al-
tres usos.
Serem extremadament bel•ligerants amb aquest 
tema i reclamem a la Generalitat l’immediat cessa-
ment d’aquesta pràctica i la regularització de les si-
tuacions irregulars.
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ARTE ENTRE REJAS
El recluso 133145 era el único ser vivo del mundo 
que olía a podrido porque trabajaba entre podridos. 
Se levantaba muy temprano y hacía una inspec-
ción de su obra como había visto hacer recuento 
a los funcionarios. En otra época, claro. Él tam-
bién había tenido que estar perfectamente visible 
de pie al fondo de la celda hasta que el carcelero 
desaparecía o le daba autorización para moverse 
libremente dentro de ella. En realidad nunca estuvo 
seguro de ahorrarse alguna paliza por indisciplina 
o mal día del policía, que también podría ser, hasta 
no escuchar el choque de rejas que eran la entrada 
a la galería, el pasador en forma de asta de toro y 
el tintineo de las llaves que manejaban aquellos de 
caqui. Toda la tensión había acabado ... Hasta el 
recuento de las dos de la tarde en el que el ritual 
Iba a ser el mismo ...Y después a las diez de la 
noche con el cambio de guardia, y en las rondas de 
las tres y de las cinco de la madrugada, y en la Ins-
pección ocular con funcionarios salientes noctur-
nos y entrantes matutinos cuando sentía deslizarse 
la mirilla de su cajón a las 7:30 am.

- Recluso 133145, póngase al fondo de la celda con 
las manos a la espalda con las piernas separadas 
con el cuello reclinado con la vista en el suelo.. No 
hable, no murmure, le estoy vigilando. ¿Ha dicho 
algo? ¿Eh? ¿Ha dicho algo? Le he oído decir algo. 
Venga, responda, vamos… ¿Me toma por tonto?

Este era el mal día de la autoridad al que me refería 
y que podría procurarle al recluso 133145 los peo-
res días en Enfermería tras una soberana paliza 
si el recluso 133145 (1) osaba responder. Marcha-
ba el carcelero y cerraba celda y galería pero, aún 
con ello, nunca tuvo la seguridad de que regresaría 
de nuevo, o no, pero esta vez acompañado, arma-
dos con porras, grilletes y bridas... Esto ya ha sido 
mencionado, supongo. Por suerte para él nunca 
sucedió en ningún momento de los cinco años que 
vivió entre rejas, ni a las 7:30 am ni a las 14 horas 
pm ni a las 17:30 pm ni a las 22 horas pm ni en los 

recuentos de las 3 y de las 5 de la madrugada.
En el mismo día de la gran explosión en el que 
quedó destruido casi todo el complejo penitencia-
rio y las rejas desquiciadas y las celdas abiertas, y 
los hierros doblados, y los cementos levantados, y 
los muertos se contabilizaban por miles, y presos 
y penados vivos y heridos se dieron a la fuga, ex-
cepto él que se quedó para contarlo todo... ¿Por 
dónde iba? Ah, sí... Que tras el día de la explosión 
Mohamed era libre para dormir en la celda que se 
le antojara sin control de ningún otro ser humano 
que le perturbara el sueño.

(1) Pido perdón humildemente por no recordar el 
nombre del chico. Lo llamaremos Moha.
El recluso 133145 era el único ser vivo del mundo 
que olía a podrido porque trabajaba entre podri-
dos. Se levantaba muy temprano y comenzaba a 
hacer una inspección de sus esculturas desde el 
instante que escuchaba el camión de la mudanza. 
Ni siquiera su claxon, bastaba el ruido de las rue-
das al entrar en el camino de rodadura de lo que 
antes había sido en la cárcel camino de acceso 
hacia Talleres... Pues digo que se levantaba de la 
cama sin sueño ni legañas, y se dirigía a la entrada 
derruida por la vía de Enfermería e IGI (Ingresos 
y Gabinete de Identificación), en otro tiempo, cla-
ro... Se levantaba, eso... Que era el momento de 
apreciar perfectamente su obra, figuras humanas a 
tamaño real que intentaban reproducir poses como 
las de El Pensador, el Discóbolo, el David, y otras 
tan singulares que había ojeado un millón de veces 
en aquel libro de Historia del arte que la monitora 
le proporcionaba para calmar su ansiedad. Figu-
ras con torsos matemáticamente perfectos, líneas 
impolutas, sorprendentes detalles como tamaño de 
las uñas, expresiones de miedo o paz interior es-
candalosamente bien definidas... Y tras el gozo del 
autor por su obra que le proporcionaba aquella ga-
lería bajo cielo abierto tocaba la desesperación al 
cerrar el trato con los insensibles camioneros que 
le traían los muertos con los que él creaba arte y, si 

Relatos 
Trasnochados ...
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me permiten, vida hecha en barro. Por cada cuerpo 
entero cobraba 50 €. Si era mutilado, según: no 
es lo mismo que te falte una pierna o que te falte 
un pie, ustedes dirán. Con los primeros se trabaja 
peor, cosa que no entendían los portadores. Con 
los cuerpos sin cabeza no había trato, por la dificul-
tad que el recluso 133145 siempre había tenido de 
pegar ojos, nariz, labios y orejas. Ya los dibujaba 
desproporcionados según Mónica la de pintura … 
¿O se llamaba Carmen? Le llamaban Moni y eso 
tiene que venir de Mónica, digo yo… Decía el re-
cluso… Decía Moha. 

No era el dinero lo que le satisfacía pues sabía que 
nunca saldría de aquellas ruinas que un día fueron 
un Centro Penitenciario, sino la justicia. Mohamed 
ante todo era un hombre de justicia y no le parecía 
justo cobrar lo mismo por un sexo sin testículos 
que por una boca con dientes. El único interés de 
los operarios era deshacerse de los cadáveres que 
estaban produciendo la lluvia radiactiva de la polí-
tica medioambiental del gobierno y solo contaban 
con un loco (y mal oliente) sepulturero árabe. Así 
se había presentado el recluso 133145, como un 
loco, y no como artista. Mientras él siempre enten-
dió que le estaban tomando el pelo los funcionarios 
del Ayuntamiento que traían los cuerpos con la con-
signa de hacerlos desaparecer, pues contaban con 
un presupuesto y con lo que regateaban al pobre 
Moha se hacían de un sobresueldo... A Mohamed 
lo único que le movía era crear arte y acallar bocas.
Aquellos ineptos descargaban los cuerpos de 
muertos y restos de un modo tan brutal e inapro-
piado que el ex recluso los maldecía en arameo, 
por su insensibilidad, y alguna pedrada se llevaba 
a cambio, claro. 
• ¡ Estás loco moro de mierda!

Los unos desaparecían a la carrera temiendo por 
su vida, el nuestro les perseguía, pero poco. Una 
vez a solas con su mercancía se hacía valer de 
un pequeño carro que antaño había estado depo-
sitado en el Dto. de Comunicaciones y Visitas de 
Profesionales y Abogados. De él tiraba por la vía 
conocida como MIP (módulos para inadaptados y 
peligrosos) a lo largo de más de cien metros, ha-
cia un descampado que antes fue un Polideporti-
vo para la práctica de fútbol 7 y petanca, adosado 
a un Gimnasio, que era donde tenía el taller y un 
colchón. Maniobraba para aparcar y dejar la parte 
trasera del carrito franca al taller que había crea-
do, y descargaba todo aquello con sumo cuidado, 
abrazándolos o llevándolos sobre sus hombros... 

En el gran hueco que fue Piscina amontonaba y 
prendería fuego a la ropa, para él inservible. 
Los ponía en formación, uno junto al otro, apoya-
dos en la cristalera del búnker del funcionario, con 
la mirada al suelo los que habían venido con cór-
neas y las manos a la espalda, según la rigidez de 
sus articulaciones... Sin rechistar, claro. Caminaba 
paciente delante de ellos como quien pasa revista, 
tan blancos, tan desnudos, tan humillados, repro-
duciendo el mismo ritual que cuando intuía llegar 
al camión del reparto. Tiempo habría para vestirlos 
de caqui. Estaba orgulloso de su compra. Ahora 
era el momento de bajar a los vestuarios y tomar 
un ligero tentempié. Se lo había ganado el recluso 
133145. El ex recluso. Mohamed.

Debía hacerse paso entre escalones desvencija-
dos y paredes que se estrechaban perdiendo el 
norte, de una escalera que en otro tiempo había 
dado acceso a la pista de fútbol sala, balonmano 
y baloncesto. Chutando ladrillos, esquivando fisu-
ras. Pero era ahí donde se encontraba el taller, la 
cocina, el dormitorio...El expreso y ahora guardián 
de todo aquello, sin llaves que cerrar vestuario al-
guno sin puertas, almacenes sin material deporti-
vo y sala fitness sin una sola mancuerna, pues de 
ellas tiraron otros compañeros, unos para derribar 
cristales, otros para matar funcionarios. ... Iba por 
el expreso y ahora guardián de todo aquello… Mo-
hamed llegaba a la pista de fútbol 7 y sentaba en 
cuclillas como cuando era pequeño había visto ha-
cer a los mayores delante de la harira en, su Casa-
blanca natal.
Cómo olvidar el día de la explosión, última noche 
de Ramadán en el que Dios se enfadó tanto con el 
hombre. Su ira hizo temblar las piedras y derribar 
los cuerpos. Todos huían a la carrera sin saber de 
quién huían, tal vez siguiendo la consigna del más 
avezado que gritaba a favor de la libertad. Él lloró 
de rodillas sobre una alfombra, inmóvil, creyendo 
que este iba a ser el mal día de toda la guardia, 
y entrarían a pegarle, pero unas horas más tarde 
tras los gritos que no escuchó, el suelo que no oyó 
abrirse… salió temeroso bajo el cielo abierto, y vió 
un descampado para muertos sin sepultura. No 
recordaba qué hacía aquí, no sabía qué era todo 
aquello. Fue tan horroroso que prefirió convertirse 
en el primer muerto.

Quintin
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SERVEIS SINDICALS

Quota Afiliat

12’30€ mensuals
Inclou tots aquests serveis 

Assegurança per baixes per 
infermetat comú e Incapaci-
tat laboral amb la companyia 
MAPFRE.

26 euros del 1er al 3er dia
15 euros del 4rt al 20è dia

Suspensió tem-
poral de feina i 
sou durant 12 
mesos i un import 
màxim de 30.000 
euros anuals.

Servei d’advocats 
propis de APFP a 
totes les provín-
cies.

Assegurança per 
accidents 24 ho-
res amb la com-
panyia AXA. (*)

La defensa penal 
i administrativa 
en la activitat la-
boral per la com-

panyia DAS.

Assegurança per Responsabilitat Ci-
vil derivada de la activitat laboral fins 
a 300.000 euros (a partir de l’1 de ge-
ner de 2017)

Assistència jurídica telefònica 
gratuïta per qualsevol tema per-

sonal amb la pòlissa de DAS.

(*) L’assegurança d’accidents AXA, tant laborals com extralaborals, 
cobreix les 24 hores a tot el mon, i te un import de 94 euros anuals, 
que repartits en 12 fraccions es pot incloure a la quota incrementant 
l’import amb la part corresponent, aconseguint la seva desgravació a 
la Renda.

Podeu consultar totes les pòlisses a la web www.apfp.es 
Aquí no hi ha lletra petita.

APFP – Associació Professional de Funcionaris de Presons

Federació Territorial de Catalunya

Web: www.apfp.es

Mail: apfp.cat@gmail.com

Contacte: Rubén 647812737


