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El próximo día 19 de septiembre, a las 10:00 horas, va a realizar una visita al 
Establecimiento el Inspector de Trabajo, D. Héctor Cerdá, lo que se comunica en 
virtud de comunicación recibida en ese sentido por el citado Inspector. 
 

 
Picassent,  17 de septiembre de 2013 
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La petición del Inspector de Trabajo se realizó, y hemos compartido con los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud los problemas que nos han trasmitido los afiliados y 
simpatizantes de nuestro sindicato, en este caso: 
 

 Falta de seguridad para los funcionarios que tienen que desplazarse antes de la 
hora de apertura de celdas hasta los talleres productivos (Ochoa, panadería y 
cocinas), y para el centro penitenciario. 

 Comedores para los funcionarios de preventivos y cumplimiento. 
 
El Inspector de trabajo nos ha pedido que informemos a los miembros del Comité de Seguridad 
y Salud de los problemas que denunciamos ante el departamento que representa, para que 
sepan lo que pedimos, o las deficiencia-problemas que vemos en nuestro trabajo, cosa que 
haremos a partir de ahora.  
 
Tras esta petición se han estudiado las quejas presentadas. Sobre el tema de la falta de 
seguridad en los talleres que hemos mencionado se nos ha explicado que sobre lo que 
mencionamos de “Talleres de producción del Módulo 26 (OCHOA)” la dirección del Centro 
piensa que el horario se había rectificado, acercándolo lo más posible al de inicio de las 
actividades de la prisión, pero ahora saben que no es así, se negociara e intentará buscar una 
solución al problema que planteamos, que no es otro que la falta de seguridad de los 
funcionarios que tienen que abrir el taller a las 6’30 horas, no hace falta decir por qué. 
 
Respecto a los talleres de cocina y panadería, se ha señalado que el realizar un protocolo de 
trabajo para los funcionarios que van por la mañana a esos talleres, que no se puede cumplir, 
por razones obvias que todos conocemos, no es suficiente, que han tenido años para revisar y 
realizar los ajustes y obras necesarias para hacer efectivo el protocolo, y que se puede mejorar, 
el menos para garantizar la seguridad de los funcionarios que prestan servicio nocturno en 
esos puestos. 
 
Todos están de acuerdo con que son necesarios los ajustes para garantizar la seguridad de los 
funcionarios. 
 
Además de estos dos temas se habló de: 
 
Evaluación de riesgos psico-sociales, inexistentes o casi en el centro en el que trabajamos. 
Inhibidores de telefonía móvil, no funcionan, funcionan mal, afectan a la salud de los que 
estamos dentro del centro, no tienen mantenimiento… continuará. 
 
Y sobre los guantes de cacheo, el Inspector de trabajo nos informa que este tema se ha tratado 
en el Comité y que no hace falta que sigamos con las quejas, puesto que está en otras vías, 
Madrid tiene que resolver.  
 
A raíz de esta intervención hemos insistido que sería bueno contar con nuestra presencia en las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud, como marca la Ley de Libertad Sindical, CON VOZ, 
Y SIN VOTO… contestando a nuestra petición hemos escuchado algo que nos parece “inaudito”, 
“absurdo”, “inusitado”, “increíble”, lo que queramos poner, Que no somos sindicato, que no 
somos delegados, que las normas internas del Comité lo prohíben, que es la Junta de Personal 
quien decide, que si la abuela fuma, vamos que la Ley Orgánica de Libertad Sindical no la 
cumplen porque… Lo dejamos para que cada uno ponga el final que quiera a esta historia. 
 
Un saludo y buen servicio a todos, seguiremos informando de lo que nos dejen. 
 

 


