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PLAN DE ACCIÓN DE LA FSESP SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA Y 
DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS 

Praga, 12 de diciembre de 2006 
 

Aprobado por el Comité Ejecutivo de 4 de junio de 2007 
 
 
Introducción 
Son muchas las razones que hacen necesaria la coordinación europea de la actuación 
sindical en el sector penitenciario: 

 comunidad de experiencias y preocupaciones en las cárceles del continente; 
 impacto de la legislación social comunitaria, la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la UE y el programa de liberalización de los servicios públicos de la UE (en concreto, 
colaboración público-privada, iniciativas pendientes en materia de concesiones y 
servicios sociales y sanitarios, y Directiva de servicios), y desarrollo de los asuntos de 
justicia e interior, en particular el proceso de consulta sobre alternativas a la detención 
preventiva; 

 impacto de las Normas de Prisión Europeas del Consejo de Europa. 
 
Entre el 9 y el 12 de diciembre de 2006 se reunieron en Praga 35 delegados sindicales del 
sector penitenciario y servicios afines de 13 países europeos y representantes de Penal 
Reform International y el Consejo de Europa. El análisis de retos, reivindicaciones 
prioritarias y tendencias comunes se completó con la determinación de una serie de 
iniciativas de ámbito nacional y europeo orientadas a estrechar la cooperación entre las 
afiliadas a la FSESP, mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las cárceles europeas 
y promover alternativas viables al encierro carcelario. 
 
 
Retos y tendencias comunes: 
• crecimiento de la población carcelaria como consecuencia de la revisión al alza de las 

condenas y la criminalización de nuevos sectores de la población, tales como los 
inmigrantes indocumentados (además del aumento de los centros de 
detención/expulsión con condiciones de vida por debajo de los niveles habituales en los 
establecimientos penitenciarios); 

• la sobrepoblación carcelaria, como realidad indiscutible en muchos países, tiene 
repercusiones en las condiciones de vida y de trabajo de los servicios penitenciarios; 

• crecimiento del número de reclusos con enfermedades mentales o adicciones 
(alcoholismo o drogodependencia); 

• pésimo nivel de seguridad y salud en no pocos países, incluyéndose la propagación de 
enfermedades contagiosas (VIH, tuberculosis y hepatitis); 

• insuficiencia de recursos y preferencia presupuestaria al encarcelamiento en detrimento 
de la vía terapéutica; 

• aumento del riesgo de privatización; 
• imagen negativa del trabajo penitenciario y situación de inferioridad laboral con respecto 

a otros servicios públicos; 
• aislamiento de los funcionarios de prisiones, falta de apoyo de la dirección, falta de 

formación, violencia y amenazas en el lugar de trabajo (entre el personal, entre éste y 
los reclusos, y entre éstos), elevado índice de absentismo y, en algunos casos, 
reducción de la esperanza de vida (que es de 57 años en el Reino Unido); 
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• aislamiento de los reclusos, desatención de sus necesidades y derechos humanos; 
• crecimiento en número e influencia de las organizaciones de defensa de los derechos 

humanos de los presos y de la reforma penal; oportunidades de cooperación. 
 
 
Principios programáticos 
• La justicia social y el respeto a los derechos humanos y la dignidad del ser humano 

deben constituir el eje fundamental del sistema de justicia penal. 
• Se deben promover programas de reinserción de delincuentes a través, por ejemplo, de 

la cooperación entre profesionales de atención sociosanitaria y agentes de libertad 
vigilada y seguridad. Esto supone impulsar la cooperación sindical entre los distintos 
departamentos de la Administración penitenciaria y servicios de prisiones. 

• Detener el crecimiento de la población penitenciaria como medida urgente. El 
encarcelamiento debe ser el último recurso, y la prevención de delitos y la rehabilitación 
social, la máxima prioridad. 

• La responsabilidad de los servicios penitenciarios debe recaer en el Estado, 
preferentemente en el Ministerio de Justicia, integrándose los objetivos de rehabilitación 
de la prisión en la práctica de la cooperación ministerial, controles y contrapesos, y 
dotación de recursos. 

• Consideración y respeto hacia los funcionarios y reclusos: de la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo se beneficiarán tanto unos como otros. 

• Los funcionarios de prisiones tienen derecho a salarios y condiciones de empleo dignos, 
cursos de formación y un ambiente laboral seguro y saludable. 

• Marco común de negociación colectiva para los funcionarios de prisiones. 
• El reconocimiento y el respeto a los derechos sindicales son imperativos ligados, en 

algunos países, a la necesidad de desmilitarizar los servicios penitenciarios. 
• Las condiciones de detención deben, como mínimo, cumplir las Normas de Prisión 

Europeas del Consejo de Europa. 
 

 
¿Qué puede hacer la FSESP? 
1. Sensibilizar sobre el programa conjunto de prisiones y el desarrollo de normas europeas 

de formación y ética a través de: 
• la utilización de las redes de la FSESP (de administración nacional y servicios 

sociales y sanitarios, por ejemplo), coordinadores nacionales de la campaña 
Servicios públicos de calidad: calidad de vida, negociación colectiva (EPSUCOB@) y 
talleres de formación en sindicación; 

• el diálogo social europeo de ámbito sectorial e interprofesional (negociación sobre la 
lucha contra la violencia en el trabajo, por ejemplo); 

•  la consulta y aportación de contenido a la página web del Instituto Sindical Europeo 
para la Investigación, la Formación y la Salud y Seguridad, y la red de servicios 
penitenciarios de la FSESP, publicación del informe del taller, bases de 
investigación, declaración estratégica, actualización, lista de contactos de la red de la 
FSESP y buenas prácticas (normas éticas de reclusión de los países nórdicos, 
programa de reinserción de delincuentes del Reino Unido y la República Checa, 
etc.); 

• la publicación de los debates del taller en las organizaciones sindicales nacionales; 
• el desarrollo de actividades sindicales de carácter bilateral y transfronterizo, y la 

comunicación de datos a la FSESP (convocatoria de una reunión entre sindicatos 
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checos, austriacos y alemanes, o entre RCN y POA-Scotland en el Reino Unido, por 
ejemplo); 

• la celebración de actos de sensibilización, tales como una jornada de acción europea 
dedicada a los servicios penitenciarios (poniéndose de relieve la sobrepoblación y la 
necesidad de mejorar el servicio); 

• la promoción del cumplimiento de las Normas de Prisión Europeas del Consejo de 
Europa. 

 
2. Poner en entredicho las virtudes de la privatización y la liberalización en los ámbitos 

europeo y nacional a través de: 
• la investigación fáctica de los efectos negativos y las estrategias empresariales hacia 

los poderes públicos recogida, entre otros recursos, en la publicación Prison 
Privatisation Report International (www.psiru.org/justice), para convocar reuniones 
específicas; 

• el establecimiento de criterios de evaluación de calidad; 
• la realización de campañas en favor de la exclusión de los servicios penitenciarios de 

las normas de competencia de la Comisión Europea. 
 
3. Organizar antes de 2009 una reunión de la red de servicios penitenciarios de la FSESP. 

En el segundo semestre de 2008, se analizará la aplicación del plan de acción. 
 
 
Seguimiento 
La FSESP remitirá a los asistentes el informe del taller, la relación de participantes y el 
cuestionario de densidad sindical. Se presentará el informe y se someterá el plan de acción 
a la aprobación de los Comités HSS y NEA los días 27 de marzo y 16 de abril de 2007, 
respectivamente, y del Comité Ejecutivo de 4 de junio de 2007. 
 

 
Lista de control de cumplimiento de las peticiones fundamentales de la FSESP 
 
Mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones 
 
• Reducción del número de reclusos y ampliación de recursos para la prevención de 

delitos y la rehabilitación social de delincuentes 
• Mejora de los niveles de seguridad y salud (física y mental) 
• Adecuación del número de presos por funcionario a la realización del trabajo (más de un 

trabajador por cada recluso) y aumento de los equipos psicosociales 
• Promoción de la formación inicial y profesional, aprendizaje a lo largo de toda la vida y 

formación en prevención de conflictos (habilidades de desdramatización y 
apaciguamiento) 

• No discriminación y equilibrio de género en los servicios penitenciarios 
• Jornada laboral máxima (computándose a estos efectos el tiempo de disponibilidad); 
• Definición de funciones directivas 
• Situación de la función pública, marco compartido de condiciones de empleo 
• Ampliación de oportunidades de movilidad profesional y social 
• Pleno ejercicio de los derechos sindicales 

 
 

Mejora de las condiciones de vida de los reclusos 
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• Reducción del número de reclusos y ampliación de recursos para la prevención de 

delitos y la rehabilitación social de delincuentes 
• Dotación de recursos para la atención a necesidades básicas (comida, higiene, 

seguridad y proximidad al entorno familiar) 
• Derecho a la formación y educación, un entorno saludable y la realización de 

actividades propicias a la reinserción social 
• Intimidad: celdas individuales y limpias 
• Prevención del suicidio 
• Derecho a un salario digno 
• Libertad de expresión y derecho a constituir consejos de reclusos en prisión 
 
 
Mejora de los sistemas de justicia penal 
 
• Determinados aspectos problemáticos de las condiciones de vida y de trabajo de los 

servicios penitenciarios requieren mejorar o reformar los sistemas de justicia penal 
• Dotación de recursos para las alternativas a la prisión 
• Limitación de los periodos de detención preventiva 
• Formulación de medidas específicas para jóvenes delincuentes 
• Independencia de los organismos de inspección penitenciaria (con consulta a los 

sindicatos de funcionarios de prisiones) 
• Evaluación de las actuaciones de centros penitenciarios públicos y privados en cuanto a 

tasa de reincidencia, reinserción social y condiciones de vida y de trabajo 
• Convergencia de los objetivos de las distintas Administraciones penitenciarias y 

coherencia de las diversas políticas sociales, económicas, de justicia e interior con 
incidencia en los regímenes penitenciarios 

 


