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Resumen ejecutivo  
 
 
El informe se basa principalmente en las respuestas de un cuestionario de la FSESP 
enviado a 14 sindicatos que representan al personal de servicios penitenciarios en 12 
países, y que está complementado por el material procedente de las encuestas SPACE del 
Consejo de Europa y fuentes nacionales. Los resultados iniciales se presentaron en febrero 
de 2015, en la reunión de la red de sindicatos de centros penitenciarios de la FSESP. 
 
Existen variaciones importantes a lo largo de Europa en cuanto al número de personas 
encarceladas en relación con la población, que van desde los 18,9 reclusos por cada 100 
000 habitantes de Liechtenstein a los 314,6 por 100 000 de Lituania. En general, la 
proporción de personas encarceladas es mayor en los Estados de Europa Central y Oriental 
que se adhirieron a la UE en 2004 o 2007, aunque el país con mayor número de personas 
recluidas es Reino Unido, con casi 94 000 personas encarceladas. 
 
En el Espacio Económico Europeo (EEE), el número de reclusos aumentó ligeramente entre 
2008, el comienzo de la crisis, y 2014, la última fecha con disponibilidad de cifras para la 
mayoría de países. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los Estados; en 
algunos, como Alemania y Países Bajos, las cifras de reclusos disminuyen, y en otros, como 
Francia y Rumania, aumentan. 
 
A pesar del ligero aumento de reclusos, la mayoría de países ha experimentado durante los 
últimos cinco años un descenso en el número de personal que trabaja en los centros 
penitenciarios y, en algunos países, como Letonia y Reino Unido, este descenso ha sido 
notable. 
 
El resultado es que en 19 países la proporción entre la población reclusa y el personal 
penitenciario empeoró durante un periodo de cinco años, desde 2008 a 2013. 
 
Las personas que trabajan en los centros penitenciarios también cuentan con menos 
recursos financieros que en el pasado. Los sindicatos de siete de los 12 países que 
respondieron a la encuesta declararon que en los últimos cinco años había disminuido el 
dinero disponible para los centros. Algo que lo viene a confirmar la encuesta del Consejo de 
Europa de 2013, que reveló una rebaja del gasto por interno durante la crisis económica.  
 
Solo cuatro sindicatos de los 14 opinan que las condiciones de los reclusos han mejorado en 
los últimos cinco años, y ninguno considera que se produjo una mejora de las condiciones 
de los trabajadores durante el mismo periodo. FP CGIL, en Italia, se refirió en la encuesta al 
“empobrecimiento del personal penitenciario y sus familias”. 
 
La seguridad y la salud constituían una inquietud para ocho de los 14 sindicatos que afirman 
que la situación se había deteriorado. Nueve afirmaron que el número de ataques violentos 
sobre el personal había aumentado, a menudo, aportando detalles sobre el alcance de estos 
ataques. En España, ACAIP-USO ha recopilado datos, a falta de oficiales, que muestran un 
ataque violento cada dos días mientras que en Reino Unido, el número de agresiones 
graves se ha duplicado en dos años a más de 10 a la semana. 
 
El personal penitenciario padece también estrés. Todos los sindicatos menos uno 
informaron de que el estrés había aumentado, y se mencionó a la austeridad como una de 
las razones clave. 
 
A pesar de estas dificultosas condiciones, solo una minoría de sindicatos considera que 
habían aumentado los niveles de absentismo por enfermedad. 
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La mayoría de sindicatos revela la existencia de estructuras y/o políticas destinadas a 
mantener y mejorar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en los centros 
penitenciarios, aunque a menudo existe poca formación en materia de seguridad y salud. En 
la mayoría de países, los sindicatos tienen capacidad para ejercer una influencia positiva 
sobre los niveles de seguridad y salud, aunque existen problemas específicos en España e 
Italia.  
 
El salario se fija en cuatro países a través de la negociación colectiva; en cinco ha sido el 
resultado de una decisión unilateral del gobierno y, en los restantes: en tres ha sido el 
resultado de esta combinación o de un proceso en el que el sindicato tuvo un papel pero no 
se logró la negociación colectiva. A pesar de ello, en la mitad de los países sondeados, el 
personal penitenciario clave no tiene derecho a la huelga.  
 
Las estructuras de representación de los empleados en los centros penitenciarios reflejan 
por lo general las del país en su conjunto y, en todos los países los sindicatos desempeñan 
un papel fundamental.  
 
Reino Unido es el único país de los que respondieron donde actualmente se gestionan 
algunos centros penitenciarios a instancias privadas. Sin embargo, en otros países el sector 
privado participa de otras formas en las cárceles y está previsto ampliar dicha participación.  
 
Las inquietudes de los sindicatos reflejan los problemas a los que se enfrentan actualmente 
los centros penitenciarios. La amenaza de la privatización, el ahorro de costes, los niveles 
salariales, la seguridad laboral y el envejecimiento de la población son aspectos todos 
mencionados por los sindicatos de más de un país. Demandan mejores condiciones y 
normas, si bien en algunos casos el primer paso hacia ello sería el restablecimiento de las 
condiciones y derechos que tenían antes pero que ahora han perdido.  
 
La imagen general es un servicio penitenciario sometido a presión y un personal luchando 
por hacerle frente. En esta situación, los sindicatos tienen un papel clave en la defensa y 
mejora de los términos y condiciones de sus miembros y buscan aportar un servicio digno a 
los reclusos y a la sociedad en general.  
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Introducción 
 
El presente informe analiza la situación de los que trabajan en los centros penitenciarios de 
Europa. Partiendo principalmente de una encuesta a 14 sindicatos que representan al 
personal penitenciario de 12 países, y complementado por material procedente del Consejo 
de Europa y de fuentes nacionales, aporta una perspectiva única sobre la evolución de los 
centros penitenciarios.  

La encuesta 
 
La encuesta se envió a las afiliadas de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios 
Públicos (FSESP) a través de la red de servicios penitenciarios de la FSESP en los primeros 
tres meses de 2015. La intención inicial era abarcar a Bélgica, Dinamarca, Estonia, 
República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Rumania, 
España, Ucrania y Reino Unido. Finalmente, se recibieron las respuestas de 14 sindicatos 
que representan al personal penitenciario de los 12 países que aparecen a continuación.  
 

País  Sindicato  

Bélgica ACV-OD/CSC SP  

Bélgica CGSP/ACOD 

Norte de Chipre  KTAMS 

Dinamarca   Faengselsforbundet  

Estonia  ROTAL 

Finlandia  VVL (JHL afiliada) 

Francia  UFAP-UNAS 

Italia FP CGIL 

Países Bajos   FNV Overheid 

Noruega  KY-YS 

Rumania  SNLP 

España   ACAIP-USO 

Reino Unido POA 

Reino Unido RCN 

 
Asimismo, OSSOO (Statorg) en la República Checa y LAKRS en Letonia informaron de que 
no iban a continuar organizando al personal penitenciario.  

Gran variación en el número de internos  
 
Según el Consejo de Europa, existen más de 630 000 personas encarceladas en 31 
Estados del Espacio Económico Europeo (los 28 Estados de la UE además de Islandia, 
Liechtenstein y Noruega). Esto equivale a 112,4 prisioneros por cada 100 000 habitantes. 1  
Sin embargo, las cifras pormenorizadas, correspondientes a enero de 2014 y que incluyen a 
los detenidos en espera de juicio y a los que cumplen sentencias de cárcel, muestran 
grandes diferencias entre países en cuanto al número de individuos enviados a la cárcel. 
Mientras que en Liechtenstein el porcentaje de encarcelados frente a la población total es de 
solo 18,9 por 100 000, en Lituania es 16 veces más alto, con 314,6 reclusos por cada 100 
000. 

                                            
1
 Estas cifras además de otras relativas a la población penitenciaria de 2014 proceden de la 

Estadísticas anuales penales recopiladas por el Consejo de Europa: Prison Stock del 1 de enero de 
2014 y 2015 http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/ A veces se producen diferencias 
entre estos datos y las cifras nacionales publicadas.  

http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/
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En la Tabla 1 y en el Gráfico 1 aparecen los pormenores, apreciándose claramente  algunos 
grupos geográficos. En general, la mayor proporción de personas encarceladas se da en los 
Estados de Europa Central y Oriental, cuya adhesión la UE se produjo en 2004 o 2007. Los 
tres Estados bálticos encabezan la tabla, todos con más de 200 reclusos por cada 100 000 
habitantes, y les siguen en orden descendente: Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania y 
República Checa.  
 
Los Estados nórdicos se sitúan en el otro extremo de la tabla, ocupando cinco de las ocho 
posiciones más bajas, todos con proporciones de reclusos por debajo de los 70 reclusos por 
cada 100 000 habitantes. Los otros Estados no nórdicos que se sitúan al final de la tabla 
son: Liechtenstein, Países Bajos, y Eslovenia. Chipre, Alemania e Irlanda, todos cuentan 
con proporciones relativamente bajas, muy por debajo de los 100 reclusos por cada 100 000 
habitantes. Existe otro gran grupo de países: Croacia, Italia, Austria, Grecia, Bélgica, Francia 
y Bulgaria, donde la proporción se fija entre los 100 reclusos por 100 000 habitantes y el 
promedio dentro del EEE se sitúa en 123,4 reclusos por cada 100 000 habitantes. Los 
países de fuera de Europa Central y Oriental con una proporción de población encarcelada 
por encima del promedio son, en orden ascendente: Luxemburgo, Portugal, España, Malta y 
Reino Unido.   
 
Reino Unido cuenta con la mayor población penitenciaria de cualquier Estado de la UE, con 
un total de 93 665 internos, incluyendo a las tres autoridades penitenciarias (Inglaterra y 
Gales, Escocia e Irlanda del Norte).  
 
Tabla 1 Población penitenciaria (1 de enero de 2014) 

País Número total de internos  Proporción de población 
penitenciaria por cada 
100 000 habitantes 
(2014) 

Austria                       8,862  104.2 

Bélgica                      12,945  115.5 

Bulgaria                       8,834  121.9 

Croacia                       4,365  102.8 

Chipre                           632  73.7 

República Checa                     16,656  158.4 

Dinamarca                       3,774  67.1 

Estonia                       3,026  230.0 

Finlandia                       3,011  55.2 

Francia                     77,883  118.3 

Alemania                     62,632  77.5 

Grecia                     12,693  115.5 

Hungría                     17,841  180.6 

Islandia                           147  45.1 

Irlanda                       3,987  86.6 

Italia                     62,536  102.9 

Letonia                        5,139  256.8 

Liechtenstein                                7  18.9 

Lituania                       9,261  314.6 

Luxemburgo                           701  127.5 

Malta                           615  144.6 
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Países Bajos                      10,224  60.8 

Noruega                       3,571  69.9 

Polonia                     78,994  205.2 

Portugal                     14,284  137.0 

Rumania                     33,434  167.7 

Eslovaquia                        9,752  180.1 

Eslovenia                        1,409  68.4 

España: Total                     66,786  143.6 

Suecia                        5,525  57.3 

Reino Unido: Total                     93,665  145.0 

EEE                   633,191  123.4 

Fuente: Prison Stock del  1 de enero de 2014 y 2015 Estadísticas penales anuales del Consejo de 
Europa http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/   
La cifra correspondiente a la tasa de población penitenciaria en Reino Unido se ha calculado a partir 
de las cifras de población a mediados de 2014 que han sido publicadas por la Oficina de Estadísticas 
nacionales del 25 de junio de 2015  

 
 
 

 
 
 

Ligero aumento de internos en términos generales  
 
La población penitenciaria no es estática y algunos Estados han experimentado cambios en 
el número de personas encarceladas desde el inicio de la crisis en 2008, como muestran la 
Tabla 2 y el Gráfico 2. Mientras que el número de reclusos aumentó en términos generales 
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Gráfico 1: Proporción de población 
penitenciaria por 100 000 habitantes (2014) 

http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/
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solo ligeramente, solo el 0,3 %, entre 2008 y 2014, en algunos países se produjeron 
importantes aumentos y en otros grandes descensos. 
 
Alemania, Países Bajos, Chipre, Letonia, Suecia, República Checa, Bulgaria, Estonia y 
Finlandia fueron capaces de reducir su población penitenciaria en más de uno por cada siete 
reclusos entre 2008 y 2014. En Alemania, había 12 000 personas menos encarceladas en 
2014 que seis años antes y, en Países Bajos, el número de reclusos descendió en casi 7 
000 durante el mismo periodo, un 40,3 % de descenso.   
 
En el otro extremo de la escala, el número de internos amentó en más de uno por cada seis 
en Francia, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Rumania, Bélgica y Portugal. Como resultado, 
Francia tenía en 2014 más de 11 000 personas recluidas en centros penitenciarios que seis 
años antes, mientras que en Rumania, aumentó en más de 6 000 reclusos durante el mismo 
periodo. En términos proporcionales, el aumento mayor de internos se produjo en Bélgica y 
Portugal.   
 
Tabla 2: Variación en el número de reclusos desde 2008 a 2014 

País Reclusos 2008 Reclusos 
2014 

Cambio 2008-2014 

   Porcentaje Números 

Países Bajos 17,113 10,224 -40.3% -6,889  

República Checa 20,502 16,656 -18.8% -3,846  

Letonia 6,544 5,139 -21.5% -1,405  

Bulgaria 10,723 8,834 -17.6% -1,889  

Suecia  6,853 5,525 -19.4% -1,328  

Finlandia 3,531 3,011 -14.7% -520  

Estonia 3,656 3,026 -17.2% -630  

Liechtenstein 10 7 -30.0% -3  

Alemania 74,706 62,632 -16.2% -12,074  

Croacia 4,734 4,365 -7.8% -369  

España: Total 71,778 66,786 -7.0% -4,992  

Polonia 83,152 78,994 -5.0% -4,158  

Chipre 831 632 -23.9% -199  

Malta 577 615 6.6% 38  

Reino Unido: Total 92,805 93,665 0.9% 860  

Eslovenia 1,318 1,409 6.9% 91  

Luxemburgo 673 701 4.2% 28  

Islandia 140 147 5.0% 7  

Noruega 3,278 3,571 8.9% 293  

Austria 7,899 8,862 12.2% 963  

Grecia 11,798 12,693 7.6% 895  

Irlanda 3,523 3,987 13.2% 464  

Italia 55,831 62,536 12.0% 6,705  

Francia 66,712 77,883 16.7% 11,171  

Dinamarca  3,451 3,774 9.4% 323  

Hungría 15,079 17,841 18.3% 2,762  

Rumania 27,262 33,434 22.6% 6,172  

Eslovaquia 8,313 9,752 17.3% 1,439  
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Bélgica 10,234 12,945 26.5% 2,711  

Lituania 7,744 9,261 19.6% 1,517  

Portugal 10,807 14,284 32.2% 3,477  

EEE 631,577 633,191 0.3% 1,614  

Calculado por Prison Stock, el 1 de enero de 2014 y 2015 Estadísticas penales anuales del Consejo 
de Europa: http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/ y Aebi, M.F. & Delgrande, N. 
(2015). SPACE I – Estadísticas penales anuales del Consejo de Europa: Población penitenciaria. 
Encuesta 2013. Estrasburgo: Consejo de Europa: http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/ 

 
 
 

 
 
 

Pero menos personal penitenciario  
 
La mayoría de países ha experimentado en los últimos cinco años un descenso en el 
número de personal que trabaja dentro de las cárceles. Las cifras del Consejo de Europa 
para el periodo de 2008 a 2013 (las más recientes) muestran que en 17 de los 29 Estados 
del espacio económico europeo (EEE), para los cuales hay disponibilidad de cifras para 
ambos años, había menos personal trabajando en los centros penitenciarios en septiembre 
de 2013 que en septiembre de 2008. En total, en estos Estados, el número de personal 
descendió de 308 647 en 2008 a 293 356 en 2013, una disminución del 5,0 %, a pesar del 
hecho de que el número de reclusos en los mismos 29 Estados aumentó durante este 
periodo un 1,5 % en términos generales.  
 
El personal penitenciario se define como las personas que trabajan en el sistema 
penitenciario, bien bajo la autoridad de la administración nacional penitenciaria 
(normalmente el Ministerio de Justicia) o de otra autoridad pública (por ej. el Ministerio de 
Sanidad) y que participan en la seguridad, tratamiento, formación u otras actividades de los 
internos. 
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Gráfico 2: Cambios porcentuales en el número de recluos 2008-
2014 
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Los dos países con un mayor descenso proporcional en el número de personal penitenciario 
fueron Letonia, donde tres de cada diez trabajadores (30,5 %) perdieron su puesto de 
trabajo entre 2008 y 2013 y, Reino Unido, donde el número de personal se redujo a más de 
una quinta parte (21,2 %). Sin embargo, hubo otros cuatro Estados donde el número de 
personal trabajando en los centros penitenciarios disminuyó en torno a una sexta parte. 
Estos fueron: Finlandia (16,5 %), Estonia (16,3 %), Suecia (16,0 %) e Irlanda (15,6 %). Los 
otros cinco países donde se produjo un recorte personal penitenciario por encima de la 
media del 5,0 % dentro del EEE fueron Bulgaria, Malta, Países Bajos, Lituania y Austria.  
 
En otros seis países se produjeron recortes: Italia, Portugal, Luxemburgo, Alemania, 
Dinamarca y Rumania, mientras que en Francia y Liechtenstein el número de personal 
penitenciario permaneció sin cambios durante este periodo de cinco años.   
 
Esta situación muestra a solo diez países con un aumento del personal penitenciario. En 
cinco países: Hungría, República Checa, Islandia, Polonia y Eslovenia, el aumento fue 
relativamente modesto, por debajo del cinco por ciento, si bien en cinco fue mayor: 7.2 % en 
España, 8,7 % en Croacia, y solo por encima del 10 % en Eslovaquia, Chipre y Noruega. 
(No existen dados relativos a 2008 para Grecia, ni para Bélgica en 2008 o 2013). 
  
 
Tabla 3: variaciones en el número de personal dentro de los centros penitenciarios 
desde 2008 a 2013  

 Personal penitenciario interno  Variación de personal 2008-
2013 

País  2008 2013 Números Porcentaje 

Austria 3,779  3,584  -195  -5.2% 

Bulgaria 4,597  4,005  -592  -12.9% 

Croacia 2,497  2,714  217  8.7% 

Chipre 385  426  41  10.6% 

República Checa  10,454  10,548  94  0.9% 

Dinamarca  3,472  3,413  -59  -1.7% 

Estonia 1,943  1,627  -316  -16.3% 

Finlandia 2,732  2,280  -452  -16.5% 

Francia 28,801  28,798  -3  0.0% 

Alemania 37,180  36,459  -721  -1.9% 

Hungría 7,597  7,656  59  0.8% 

Islandia 89  92  3  3.4% 

Irlanda 3,877  3,273  -604  -15.6% 

Italia 43,054  41,160  -1,894  -4.4% 

Letonia 3,431  2,384  -1,047  -30.5% 

Liechtenstein 16  16  0  0.0% 

Lituania 3,280  3,093  -187  -5.7% 

Luxemburgo 417  401  -16  -3.8% 

Malta 213  196  -17  -8.0% 

Países Bajos 10,965  10,222  -743  -6.8% 

Noruega 3,274  3,627  353  10.8% 

Polonia 27,214  28,191  977  3.6% 

Portugal 5,456  5,221  -235  -4.3% 
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Rumania 12,018  11,911  -107  -0.9% 

Eslovaquia  3,881  4,291  410  10.6% 

Eslovenia 800  834  34  4.3% 

España 27,797  29,811  2,014  7.2% 

Suecia 5,947  4,995  -952  -16.0% 

Reino Unido 53,481  42,128  -11,353  -21.2% 

EEE (excepto Bélgica y 
Grecia) 

308,647  293,356  -15,291  -5.0% 

Calculadas por la Estadísticas anuales penales del Consejo de Europa– Space I 2008 Encuesta 
sobre la población penitenciaria de Marcelo F. Aebi y Natalia Delgrande y las Estadísticas anuales 
penales del Consejo de Europa  – Space I 2013 Encuesta sobre la población penitenciaria de Marcelo 
F. Aebi y Natalia Delgrande 

 
Las respuestas recibidas de los sindicatos que representan al personal penitenciario vienen 
a confirmar por lo general las cifras del Consejo de Europa, aunque las variaciones en las 
fechas y el grupo de personal al que se refiere la información generan algunas diferencias 
entre los dos conjuntos de datos estadísticos.   
 
Por ejemplo, el sindicato finlandés, VVL, informa de un descenso de 2 961 empleados en 
2010 a 2 742 en 2014. Sin embargo, estos datos se refieren a todo el personal que trabaja 
en las instituciones penitenciarias, incluyendo el perteneciente a las administraciones 
penitenciarias nacionales y regionales, no solo al personal interno de los centros. 
Igualmente, en Francia, UFAP-UNSA informa de un ligero aumento del personal 
penitenciario en los últimos cinco años. Se refiere a todo el personal que trabaja en las 
instituciones penitenciaras, donde se ha producido un aumento de 31 913 en 2008 a 35 081 
en 2013, si bien el número de personas que trabaja dentro de los centros ha permanecido 
sin cambios durante el mismo periodo: 28 801 en 2008 y 28 798 en 2013. 
 
En España, la respuesta de ACAIP-USO destaca el hecho de que en algunos países la 
tendencia en el número de personal penitenciario ha cambiado en los últimos cinco años. 
Entre 2008 y 2011, el número de personal penitenciario interno en España (incluyendo a 
Cataluña), aumentó de 27 797 a 30 294. Sin embargo, desde 2011, se ha producido un 
descenso de casi 500 trabajadores, con una caída hasta las 29 811 personas en 2013. 
Como resultado, el crecimiento de personal mostrado en la tabla se refiere por entero a los 
primeros tres años del periodo de cinco años.  
 
Las respuestas de los sindicatos de Reino Unido, POA, que representa a una variedad de 
personal de los centros penitenciarios, y RCN, que representa principalmente al personal 
médico, incluyendo a los que desempeñan funciones de dirección, confirman también el 
hecho de que la mayor pérdida de personal penitenciario se ha producido en Reino Unido. 
Las cifras del Consejo de Europa indican que en los centros penitenciarios hubo 11 300 
personas menos trabajando en 2013 que en 2008 – un descenso de más un trabajador por 
cada cinco. 
 
Las estadísticas del Consejo de Europa no incluyen las cifras correspondientes al personal 
penitenciario de Bélgica. Sin embargo, los dos sindicatos belgas que respondieron a la 
encuesta ACV-OD/CSC SP y CGSP/ACOD, informaron ambos de que el número de 
personas trabajando en los centros penitenciarios había descendido en el último periodo 
más reciente, aunque había estado creciendo hasta 2014.  
 
La respuesta de FNV Overheid, en Países Bajos, mostraba no solo qué había pasado, sino 
lo que se había planificado como resultado de la política de recortes del gasto público del 
gobierno. En 2013, el gobierno anunció su intención de cerrar 26 de las 59 instituciones 
penitencias y otras similares que estaban en funcionamiento en Países Bajos, con una 
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pérdida de 3 700 puestos laborales de los alrededor de 12 300 empleados del servicio 
penitenciario. Las presiones del sindicato, incluida una acción sindical en abril de 2013, 
obligó al gobierno a acordar una reducción del número de cierres y, como resultado, la 
pérdida de puestos laborales prevista descendió a en torno a 2 600 trabajadores. A pesar de 
ello, 18 meses después, la siguiente ronda de medidas de austeridad elevó el número de 
puestos laborales perdidos a alrededor de 3 600. Algo parecido ha ocurrido con FNV 
Overheid, que informa de que el número de empleados en cárceles y otras instituciones 
similares (un área más amplia que la que abarcan las cifras de la tabla pertenecientes al 
Consejo de Europa) ha descendido de 12 284 trabajadores en diciembre de 2012 a 10 866 
en diciembre de 2014, un descenso de casi 1 400 personas o el 11,3 % en solo dos años.   
 
Algunos de estos empleos que se han perdido en Países Bajos incluyen los despidos, y 
otros cinco sindicatos informaron de que habían pasado también por lo mismo en sus 
propios países. CGSP/ACOD, en Bélgica, informó de un número de despidos de en torno al 
2 % del personal; ROTAL, en Estonia, declaró que los despidos se habían producido en un 
único centro; VVL, en Finlandia, informó del despido de 17 empleados como resultado del 
cierre de un centro penitenciario; y tanto POA como RCN, en Reino Unido, destacaron que 
el servicio penitenciario había utilizado los despidos para llevar a cabo un recorte de 
personal.  POA cifra en 6 000 personas las que habían renunciado a sus puestos de trabajo 
dentro de un programa voluntario de despidos.   
 
En España, la situación es ligeramente diferente. Aquí, el sindicato, ACAIP-USO, no informa 
directamente de los despidos y en su lugar afirma que los contratos no se habían renovado 
cuando concluían.  
 

Las consecuencias son un empeoramiento del promedio entre el personal 
penitenciario y reclusos  
 
Un aspecto llamativo de las cifras es que en muchos casos el número de personal 
penitenciario descendió a pesar de que el número de reclusos se mantenía estable o 
aumentaba. La tabla 4, basada en las cifras del Consejo de Europa establece los cambios 
porcentuales del personal penitenciario e internos durante el periodo de 2008 a 2013 (un 
periodo de tiempo diferente al de las cifras relativas al número de reclusos de la tabla 2). 
 
Muestra que hubo nueve países donde el número de personal penitenciario descendió, a 
pesar del hecho de que el número de reclusos iba en aumento. Estos países son: 
Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumania, y Reino Unido, 
mientras que en Malta el número de empleados en los centros penitenciarios descendió, a 
pesar de que el número de reclusos permaneció estable. Hubo otros cuatro Estados donde 
el número de personal penitenciario descendió aún más: Estonia, Finlandia, Letonia y 
Suecia y, en cinco Estados, el número de funcionarios de prisiones descendió siguiendo con 
el crecimiento del número de reclusos: Francia, Hungría, Islandia, Noruega y Eslovaquia.  
 
Por lo que solo en 10 Estados los avances fueron más positivos. En cinco países: Croacia, 
Chipre, República Checa, Polonia y España, aumentó el número de trabajadores, mientras 
que el número de reclusos descendía. En tres países: Bulgaria, Alemania y Países Bajos, el 
personal empleado descendió, si bien el número de reclusos descendió aún más, y en 
Liechtenstein, el personal empleado se mantuvo estable, mientras que el número de 
reclusos descendió, y en Eslovenia, el personal penitenciario aumentó más en comparación 
con el número de reclusos.  
 
Esta evolución se refleja en la proporción entre reclusos y personal de los centros 
penitenciarios que se muestra también la tabla 4. Solo ocho países: Bulgaria, Croacia, 
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Chipre, República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia y España, muestran una mejora 
en cuanto al promedio, en otras palabras, el personal vigilaba a menos reclusos. En otros 
dos países: Liechtenstein y Eslovenia, se produjeron mejoras, pero fueron demasiado 
imperceptibles como para mostrarlas en la tabla.   
 
En otros 19 países el promedio empeoró, y en algunos países el cambio fue bastante 
sustancial. En Austria, el número de reclusos por trabajador pasó de 2,1 en 2008 a 2,5 en 
2013; en Francia, la proporción aumentó de 2,3 a 2,7; en Hungría ascendió de 2,0 a 2,4; en 
Lituania había 2,4 reclusos por trabajador en 2008 y 3,1 en 2013; en Portugal, el aumento 
fue de 2,0 a 2,7; en Rumania pasó del 2,3 al 2,8; y en Reino Unido la proporción ascendió 
del 1,7 al 2,2. 
 
Tabla 4: Variaciones en el número de reclusos y personal penitenciario de 2008 a 2013 

País Cambios de 
personal 
2008-2013 

Cambio de 
reclusos 2008-
2013 

Proporción entre reclusos 
y personal  

 Porcentaje  Porcentaje  2008 2013 

Austria -5.2% 11.8% 2.1  2.5  

Bulgaria -12.9% -17.6% 2.3  2.2  

Croacia 8.7% -8.1% 1.9  1.6  

Chipre 10.6% -2.4% 2.2  1.9  

República Checa 0.9% -20.7% 2.0  1.5  

Dinamarca -1.7% 18.5% 1.0  1.2  

Estonia -16.3% -10.9% 1.9  2.0  

Finlandia -16.5% -11.5% 1.3  1.4  

Francia 0.0% 17.5% 2.3  2.7  

Alemania  -1.9% -9.4% 2.0  1.9  

Hungría 0.8% 21.4% 2.0  2.4  

Islandia 3.4% 8.6% 1.6  1.7  

Irlanda -15.6% 15.4% 0.9  1.2  

Italia -4.4% 16.1% 1.3  1.6  

Letonia  -30.5% -20.5% 1.9  2.2  

Liechtenstein 0.0% -10.0% 0.6  0.6  

Lituania -5.7% 24.2% 2.4  3.1  

Luxemburgo -3.8% 6.5% 1.6  1.8  

Malta -8.0% 0.0% 2.7  2.9  

Países Bajos  -6.8% -38.4% 1.6  1.0  

Noruega 10.8% 11.3% 1.0  1.0  

Polonia 3.6% -5.0% 3.1  2.8  

Portugal -4.3% 32.2% 2.0  2.7  

Rumania -0.9% 21.5% 2.3  2.8  

Eslovaquia  10.6% 22.1% 2.1  2.4  

Eslovenia  4.3% 3.2% 1.6  1.6  

España 7.2% -5.1% 2.6  2.3  

Suecia -16.0% -14.4% 1.2  1.2  

Reino Unido -21.2% 0.8% 1.7  2.2  

EEE (excepto Bélgica y 
Grecia) 

-5.0% 1.5% 2.0  2.1  
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Calculadas por las Estadísticas anuales penales del Consejo de Europa – Space I 2008 Encuesta 
sobre la población penitenciaria de Marcelo F. Aebi y Natalia Delgrande y las Estadísticas anuales 
penales del Consejo de Europa  – Space I 2013 Encuesta sobre la población penitenciaria de Marcelo 
F. Aebi y Natalia Delgrande 

 
Las respuestas a la encuesta de los sindicatos reflejan los datos del Consejo de Europa, 
aunque, al igual que pasa con el número de personal penitenciario, algunas veces muestran 
cambios que se han producido después de finalizar el periodo de cinco años, en 2013. 
En Italia, por ejemplo, FP CGIL señala que aunque el número de internos aumentó de 58 
127 a fecha 31 de diciembre de 2008, a 62 536 internos, el 31 de diciembre de 2013. Desde 
entonces, el número ha caído en picado ya que el país ha intentado gestionar una crisis de 
sobrepoblación penitenciaria. Entre diciembre de 2013 y junio de 2015, las cifras más 
recientes, el número de internos descendió de 62 536 a 52 754.2 Como indica el sindicato, 
este descenso de alrededor de 10 000 personas en menos de dos años ha resultado en una 
mejora en la proporción de internos frente al número de personal penitenciario desde el final 
del periodo comprendido en la tabla.  
 
Algo similar, aunque con resultados que apuntan en la dirección opuesta podría estar 
pasando en Países Bajos. Aquí, las cifras de la tabla que comprenden el periodo de 2008 a 
2013 muestran una mejora en la proporción entre el número de reclusos y el personal 
penitenciario. Sin embargo, ha sido desde 2013 cuando los recortes de personal han sido 
más profundos en Países Bajos. Como resultado, FNV Overheid, hablando sobre el periodo 
más reciente, declara que “oficialmente, la proporción (entre internos y personal) permanece 
igual, pero según nuestra propia información interna sabemos que los hechos son al 
contrario”. 
 
Hay dos respuestas que arrojan alguna luz sobre los motivos de que hayan cambiado las 
proporciones de la forma que lo han hecho. El sindicato español, ACAIP-USO, informa de 
que el descenso en el número de reclusos ha sido un factor principal a la hora de mejorar 
esta proporción, y las razones que se aducen para ello son “los cambios jurídicos y la 
expulsión de los reclusos extranjeros”. En Rumania, por el contrario, el número de reclusos 
ha aumentado bruscamente entre 2008 y 2013 hasta alcanzar una quinta parte. Allí, el 
sindicato SNLP, informa de que al aumento de delitos se debe “por la crisis financiera” y a 
que “algunos presos han retornado del extranjero”. 
 
En Bélgica, un país con ausencia de datos publicados por el Consejo de Europa, ambos 
sindicatos calculan que la proporción entre reclusos y personal, según informa ACV-OD, ha 
mejorado debido a la edificación de nuevas instituciones.   
 

Recursos financieros limitados  
 
Se preguntó a los sindicatos sobre la disponibilidad de dinero destinado a las cárceles y aquí 
las respuestas indican que, en la mayoría de países, no ha habido una ampliación de 
recursos. Los sindicatos de siete países: Norte de Chipre, Finlandia, Italia, Países Bajos, 
Noruega, España y Reino Unido, declararon que el dinero disponible para los centros 
penitenciarios había disminuido en los últimos cinco años y, en Rumania, el sindicato SNLP 
declaró que los recursos permanecieron sin cambios.  
 

                                            
2
 Detenuti presenti per posizione giuridica , sesso e nazionalità: Serie storica semestrale degli anni: 

1991 – 2015 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=3_1_6&previsiousPage=mg_1_14&co
ntentId=SST165666  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=3_1_6&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST165666
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=3_1_6&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST165666
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Solo en cuatro países: Bélgica, Dinamarca, Estonia y Francia, los sindicatos informaron de 
un aumento del dinero destinado a los centros penitenciarios. 
 
Estas respuestas concuerdan con los resultados de la encuesta más reciente del Consejo 
de Europa en el momento de redactar el presente informe (2013). Como declara el 
comunicado de prensa que acompaña la encuesta, “el gasto por interno en las cárceles 
europeas ha disminuido durante la crisis económica”.3    
 
Y, continúa señalando:  

“En 2012, las administraciones penitenciarias europeas gastaron un promedio de 97 
euros por interno al día, 2 euros más que en 2011, aunque las cantidades variaban 
enormemente4. Sin embargo, teniendo en cuenta el periodo de 2007, cuando se 
inició la crisis económica, hasta 2012, se produjo una disminución de los gastos por 
interno (de una media de 99,1 euros por persona a 96,7 euros, y una media de 53,4 
a 41,6 euros por persona). En unos pocos países se produjeron aumentos.” 

 
Los datos del Consejo de Europa relativos al gasto público parecen indicar que los países 
con los gastos más elevados son generalmente aquellos con una población penitenciaria 
menor.  
 

Escasa mejora de las condiciones de los internos y ninguna para el personal 
penitenciario  
 
A la pregunta de si las condiciones de los reclusos habían mejorado en los últimos cinco 
años, solo cuatro sindicatos indicaron que habían mejorado. En Bélgica, ACV-OD opinaba 
que habían mejorado, si bien CGSP-ACOD declaró que no se produjeron cambios. ROTAL 
en Estonia, consideró que las condiciones de los reclusos habían mejorado, al igual que FP 
CGIL, en Italia. Sin embargo, el sindicato italiano destacó que “fue solo como resultado de la 
reducción de la superpoblación”. El otro único sindicato que considera que se habían 
mejorado las condiciones de los reclusos fue SNLP, en Rumania. 
 
En otros lugares, los sindicatos opinaban que las condiciones de los reclusos no habían 
cambiado (KTAMS en Norte de Chipre, Faengselsforbundet en Dinamarca, VVL en 
Finlandia, KY-YS en Noruega y ACAIP-USO en España), o empeorado (UFAP-UNSA en 
Francia, FNV Overheid, en Países Bajos, y tanto POA como RCN en Reino Unido). 
 
De nuevo, concuerda con las conclusiones del Consejo de Europa sobre la reducción del 
gasto en los centros penitenciarios “que probablemente ha causado un impacto negativo 
sobre la calidad de vida de las personas que custodian”. 
 
Las evaluaciones de los sindicatos fueron incluso menos positivas cuando se les preguntó 
sobre las condiciones del personal que trabaja en los centros penitenciarios. Ninguno 
pensaba que se habían mejorado en los últimos cinco años, y muchos sindicatos opinaban 
que se habían deteriorado al permanecer siendo las mismas.   
 
Los sindicatos que percibieron un deterioro fueron CGSP-ACOD en Bélgica, UFAP-UNSA 
en Francia, FNV Overheid, en Países Bajos, SNLP en Rumania y los dos sindicatos de 
Reino Unido, POA y RCN. Los que consideraban que las condiciones del personal seguían 
siendo las mismas son: ACV-OD, en Bélgica, KTAMS, en Norte de Chipre, 

                                            
3
 “The economic crisis hampers improvement of conditions in European prisons: Strasbourg, 

11.02.2015” http://wp.unil.ch/space/files/2011/02/Press-Release_SPACE-2013-statistics.pdf  
4
 De 2 euros al día en la Federación Rusa a los 317 al día en Suecia. 

http://wp.unil.ch/space/files/2011/02/Press-Release_SPACE-2013-statistics.pdf
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Faengselsforbundet, en Dinamarca, ROTAL en Estonia, VVL en Finlandia, FP CGIL en Italia 
y KY-YS en Noruega. 
 
Se pidió a los sindicatos que comentaran en términos más generales la situación de los 
reclusos en sus países, y las respuestas muestran una situación preocupante en muchos 
países.  
 

Sindicato (país) Caso  

ACV-OD/CSC SP 
(Bélgica)  

El gran número de reclusos sigue siendo un problema, en torno a 1 
500 más que en el pasado reciente 

CGSP-ACOD 
(Bélgica) 

Existen problemas debido a los recortes presupuestarios destinados 
al personal y gastos corrientes 

VVL (Finlandia)  El gobierno tiene previsto recortar el gasto en 10 millones de euros, 
con el cierre de tres cárceles abiertas y de dos cerradas que se han 
convertido en centros penitenciarios abiertos.  

FP CGIL (Italia) El paquete de reemplazo del personal y el fracaso en la renovación 
del acuerdo colectivo durante seis años, en otras palabras, la 
congelación salarial, ha ocasionado un envejecimiento sustancial de 
la población activa, así como un empobrecimiento drástico del 
personal penitenciario y sus familias. Y están en una larga espera 
por los derechos en materia de jubilación. El resultado es que el 
personal penitenciario está deprimido y desmotivado 

FNV Overheid 
(Países Bajos)  

Las medidas de austeridad del gobierno, que incluyen grandes 
recortes de personal, han ocasionado una presión sobre todos los 
servicios de custodia 

KY-YS (Noruega)  El principal desafío al que se enfrenta el sindicato son los reajustes 
organizativos 

SNLP (Rumania)  En los últimos años se ha invertido en las cárceles debido a un 
aumento brusco de en torno a los 26 000 reclusos de hace cinco 
años a 33 000 en 2013, antes de que descendiera a los 30 000 a 
finales de 2014. A pesar de ello no se ha contratado personal 
adicional y el número de jubilados no ha sido compensado por los 
graduados en formación procedentes de los centros de formación 
para el personal penitenciario. El Código Penal fue modificado en 
2014 y ha tenido cierta repercusión sobre el sistema penitenciario, 
ya que ajustó algunas sentencias penitenciarias y aportó nuevas 
alternativas para las cárceles. Sin embargo, sigue habiendo 
escasez de personal, y tienen que trabajar durante turnos largos 
con un equipamiento obsoleto e inadecuado 

ACAIP-USO 
(España)  

Debido a los recortes no se realiza el mantenimiento lo que genera 
un deterioro de las cárceles 

POA (Reino Unido) La población penitenciaria se encuentra en niveles récord (86 000 
en Inglaterra y Gales), mientras que hay un menor número de 
personal penitenciario lo que genera un aumento de la violencia 

RCN (Reino Unido) El informe 2014-15, del inspector jefe de prisiones refleja nuestras 
preocupaciones. En él se declara que “se asesinaron más reclusos, 
fueron más los que se dieron muerte a sí mismos o se dañaron o 
fueron víctimas de agresiones, que cinco años antes. Las 
agresiones fueron más graves y el número de éstas contra el 
personal penitenciario también aumentó” 
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Preocupaciones en materia de seguridad y salud  
 
Hubo un interés claro en torno a cuestiones en materia de seguridad y salud entre los 
sindicatos que respondieron a la encuesta. Ocho sindicatos opinaban que la seguridad y la 
salud del personal penitenciario suponía ahora un problema más grave que cinco años 
atrás: (ACV-OD/CSP SP (Bélgica), Faengselsforbundet (Dinamarca), UFAP-UNSA 
(Francia), FP CGIL (Italia), FNV Overheid (Países Bajos), ACAIP-USO (España) y POA y 
RCN (ambos de Reino Unido). Cuatro sindicatos: CGSP-ACOD (Bélgica), KTAMS (Norte de 
Chipre), VVL (Finlandia) y KY-YS (Noruega) opinaban que no se había producido cambio 
alguno y solo dos, ROTAL (Estonia) y SNLP (Rumania), creían que la seguridad y la salud 
del personal penitenciario no era actualmente un problema. 
 

Violencia  
 
Uno de los principales problemas de seguridad y salud identificados por los sindicatos fue la 
violencia ejercida por los internos contra el personal penitenciario. Ocho de los 14 sindicatos 
consideraban que el número de ataques violentos de los reclusos contra el personal había 
aumentado durante los últimos cinco años. Estos fueron: ACV-OD/CSC SP en Bélgica, 
Faengselsforbundet, en Dinamarca, UFAP-UNSA en Francia, FNV Overheid, en Países 
Bajos, SNLP, en Rumania, ACAIP-USO en España, y POA y RCN en Reino Unido. Solo 
cuatro sindicatos: CGSP-ACOD, en Bélgica, ROTAL, en Estonia, VVL, en Finlandia y KY-
YS, en Noruega, pensaban que no se habían producido cambios en el nivel de violencia 
hacia el personal y KTAMS, en el Norte de Chipre, fue el único sindicato que pensaba había 
mejorado.   
 
Varios sindicatos aportaron más detalles sobre los ataques violentos contra el personal 
penitenciario: 
 

Sindicato 
(país) 

Casos y alcance de la violencia  

ACV-OD/CSC 
SP (Bélgica)  

Se produjeron alrededor de 1 000 accidentes laborales al año, de los cuales 
700 fueron el resultado de ataques violentos 

FP CGIL 
(Italia) 

En 2014 hubo en torno a 900 incidentes violentos con agresiones contra el 
personal, siendo entre los más comunes de ellos, el uso de aceite y agua 
hirviendo 

FNV Overheid 
(Países 
Bajos) 

Es difícil aportar estadísticas debido a que el registro de incidentes no está 
suficientemente organizado. Sin embargo, al haber menos personal, los que 
quedan soportan una mayor presión y tienen menos tiempo de interactuar 
con los presos. El traslado de personal entre prisiones también genera 
problemas, como es el hecho de que el personal flexible nuevo reciba 
menos formación y tenga menos oportunidades de hacerlo 

SNLP 
(Rumania) 

Los reclusos son más exigentes que en el pasado; es necesario mejorar las 
condiciones; y el personal está sobrepasado, envejecido y más estresado 

ACAIP-USO 
(España) 

La reducción de personal ha empeorado la situación en términos de 
seguridad 

POA  (Rein 
Unido) 

El número de agresiones contra el personal penitenciario ha aumentado un 
36 % 

 
Las estadísticas, publicadas oficialmente o recopiladas por los sindicatos, muestran un 
empeoramiento de la situación en algunos casos. En España, ACAIP-USO señaló en un 
informe presentado a un grupo de parlamentarios en 2014 que hasta 2006 las informaciones 
sobre los ataques de los informes anuales del servicio penitenciario contra el personal 
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penitenciario se incluían junto a otras relativas a las fugas y disturbios en las cárceles. Sin 
embargo, desde esta fecha no se ha publicado más información al respecto. El sindicato, 
por lo tanto, recopiló su propia información y reveló que en los once años que van desde el 
comienzo de 2003 hasta finales de 2013 se habían producido 2 882 ataques contra el 
personal penitenciario, el equivalente a uno cada dos días. Incluso más grave es la 
revelación de un aumento en el número de ataques, de 220 en 2003 a 255 en 2005, 275 en 
2008 y 323 en 2010. En 2013, el año más reciente con datos recopilados del sindicato, se 
produjeron 329 ataques, 49.5 % más que en 2003. (Estos datos corresponden al conjunto 
de España y difieren de Cataluña). El sindicato destacó también que el número de personal 
afectado por estos ataques era mayor que el número de ataques propiamente, ya que con 
frecuencia varios trabajadores son heridos a la vez. En 2013, por ejemplo, las 329 
agresiones resultaron en 480 empleados lesionados.5 
 
En Reino Unido se elaboran estadísticas oficiales sobre las lesiones y la imagen que arrojan 
es desoladora.6 Muestran que mientras que el número de agresiones disminuyó 
constantemente de 3 582 en marzo de 2006 a 2 857 en marzo de 2011, en un periodo en el 
que número de personal aumentó en términos generales7, desde entonces, al ir desciendo el 
número de personal, las agresiones han aumentado a 3 887, un 8,5 % más que 10 años 
antes y 36 % más en comparación con el porcentaje más bajo (ver el Gráfico 3). 
 
 

                                            
5
  Acaip: Agresiones a funcionarios, una agresión cada dos días, 15 de julio de 2014 

https://www.acaip.es/images/docs/160714_agresiones_203_2013.pdf  
6
 “Safety in Custody Statistics England and Wales, Ministry of Justice”, julio de 2015 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/449648/safety-in-
custody-2015.pdf 
7
 El número de personal del servicio penitenciario aumentó de forma continuada desde 2000, cuando 

se empezó a recopilar cifras por primera vez, hasta 2009. Desde entonces ha descendido, aunque 
algunas de ellas se deban al traslado de personal a las cárceles privadas.   
“National Offender Management Service: Workforce Statistics Bulletin”, 30 de junio de 2013 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/233100/noms-
workforce_-bulletin-300613.pdf  

https://www.acaip.es/images/docs/160714_agresiones_203_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/449648/safety-in-custody-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/449648/safety-in-custody-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/233100/noms-workforce_-bulletin-300613.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/233100/noms-workforce_-bulletin-300613.pdf
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La situación es incluso peor si se tienen en cuenta las agresiones graves. Aquí, no se 
mejoró a comienzos del periodo y, desde 2013 han aumentado vertiginosamente, de 269 en 
marzo de 2013 a 373 en marzo de 2014 y 551 en marzo de 2015. Esto significa que en solo 
dos años el número de agresiones graves se ha más que duplicado. 
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Estrés  
 
En esta situación no sorprende que casi todos los sindicatos que respondieron a la encuesta 
consideraran que los niveles de estrés entre el personal penitenciario había aumentado en 
los últimos cinco años. Solo uno, KY-YS, en Noruega, declaró que no se habían producido 
cambios. Los restantes informaron de que la situación había empeorado y muchos 
explicaron las razones.  
 
Al igual que las presiones del mismo trabajo en sí, como son el aumento de la carga de 
trabajo y la amenaza de violencia, las respuestas muestran, además, la repercusión de las 
políticas de austeridad gubernamentales, que presionan o recortan los salarios y reducen el 
número de personal. Cinco sindicatos las mencionan de forma específica. 
 

Sindicato 
(país) 

Razones del aumento de estrés  

CSP-ACOD 
(Bélgica) 

Austeridad 

ACV-OD/CSC 
SP (Bélgica) 

Más trabajo y menos personal conlleva un aumento de presión sobre el 
trabajo. En las cárceles belgas disfrutar de vacaciones es un problema 

VVL 
(Finlandia) 

Hay más estrés debido a que la gente está preocupada por su empleo  

FP CGIL 
(Italia) 

Una investigación de la Universidad de Padua publicada en 2015 reveló que 
el 20 % del personal penitenciario de la región de Veneto estaba enfermo y 
muchos tomaban alcohol y drogas (ver abajo) 

FNV Overheid 
(Países 
Bajos) 

Las medidas de austeridad impuestas al sistema han generado un aumento 
del estrés. Los trabajadores están preocupados por su futuro y el empleo 
dentro del sistema penitenciario 

SNLP 
(Rumania) 

No hay inversión suficiente para mejorar las condiciones laborales; el 
mismo número de personal tiene que asumir más tareas; y hay más 
reclusos. Además, muchos personajes públicos (políticos, empresarios y 
jueces) han sido recientemente encarcelados por corrupción. Tratar con 
este tipo de internos es bastante complicado, especialmente al ser objeto 
de gran interés por parte de los medios. La crisis financiera ha puesto más 
presión sobre el personal, particularmente sobre los empleados más 
jóvenes  

ACAIP-USO 
(España) 

Recortes salariales, reducción en el número de empleados y falta de 
oportunidades para obtener un puesto permanente u obtener más de los 
puestos permanentes   

POA (Reino 
Unido) 

Una investigación de la Universidad de Bedfordshire reveló niveles 
elevados de estrés (ver abajo) 

 
Dos sindicatos, FP CGIL en Italia y POA en Reino Unido pudieron señalar estudios 
académicos que habían examinado el grado de estrés al que se enfrenta el personal 
penitenciario y, en ambos casos, la situación es calificada por los académicos de 
extremadamente perturbadora.   
 
El estudio de la Universidad de Padua examinó la situación de 400 trabajadores 
penitenciarios de la región de Veneto.8 Reveló que el 20 % de la población padecía 
depresión y malestar debido a la carga de los turnos laborales y fatiga mental. Había 
bullying y una jerarquía militar que significaba que las obligaciones menos agradables eran 

                                            
8
 “La polizia penitenziaria in Veneto, condizioni lavorative e salute organizzativa” by Dipartimento di 

sociologia dell’Università di Padova http://www.vvox.it/2015/02/03/carceri-venete-secondini-depressi-
e-rischio-suicidio/  

http://www.vvox.it/2015/02/03/carceri-venete-secondini-depressi-e-rischio-suicidio/
http://www.vvox.it/2015/02/03/carceri-venete-secondini-depressi-e-rischio-suicidio/
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siempre desempeñadas por el personal más joven. Una consecuencia ha sido el suicidio de 
tres miembros del personal en los últimos tres años.  
 
El estudio de Reino Unido fue elaborado por un equipo liderado por el doctor Gail Kinman, 
de la Universidad de Bedfordshire.9 Analizó las respuestas de 1 682 participantes y, como 
informó la Sociedad británica de psicología: 
 

“El análisis reveló que el nivel de exigencias asociadas al trabajo era considerablemente 
mayor y el control y apoyo de los directores era menor en el servicio penitenciario que en 
otras ocupaciones de “seguridad crítica”, como la policía y el servicio de bomberos y 
rescate. Los funcionarios informaban a menudo de los problemas de salud de carácter 
psicológicos asociados a las condiciones laborales, como depresión, ansiedad y 
agotamiento emocional, así como las dificultades para dormir y déficits cognitivos. 
Preocupa concretamente descubrir que revelar el estrés asociado al trabajo está muy 
estigmatizado en el servicio penitenciario y existe poco apoyo y formación disponibles. 
Muchos consideraban que el apoyo que les ofrecían no era confidencial, lo que les 
desalentaba aún más a tomarlo. Además, la mayoría de entrevistados expresaron su 
reticencia a coger una baja por enfermedad debido a la inseguridad laboral y al temor 
por la seguridad de sus compañeros y reclusos.” 10 

 

Absentismo por enfermedad  
 
A pesar de las condiciones laborales tan difíciles, la mayoría de sindicatos, nueve de 14 que 
respondieron, no consideraba que los niveles de absentismo por enfermedad entre el 
personal penitenciario fuera mayor que cinco años antes, y uno KTAMS en el Norte de 
Chipre, sí lo pensaba. Sin embargo, cinco sindicatos, FP CGIL (Italia), FNV Overheid 
(Países Bajos) y POA y RCN (ambos de Reino Unido) estimaban que el absentismo por 
enfermedad había aumentado. FP CGIL declaró que los niveles de enfermedad se situaban 
entre el 9 % y el 10 % más y que eran el resultado del envejecimiento de la población activa. 
FNV Overheid informó de una tasa de absentismo por enfermedad de en torno al 7 % en 
2012 y el informe anual del servicio penitenciario indicó que el absentismo por enfermedad 
había aumentado en 2013. Aunque el informe no incorporaba nuevos datos, la prueba de 
que los índices de absentismo eran más altos se corresponde con la propia información del 
sindicato.  
 

Acciones para mejorar la seguridad y salud   
 
En la mayoría de países donde los sindicatos respondieron a la encuesta, las cárceles son 
objeto de las mismas disposiciones en materia de seguridad y salud que en otros lugares de 
trabajo, si bien FNV Overheid declaró que aunque en teoría la situación era la misma, en la 
práctica no era así. Solo cuatro sindicatos afirmaron que las disposiciones en materia de 
seguridad y salud diferían según el centro. Estos son: KTAMS en el Norte de Chipre, UFAP-
UNSA en Francia, FP CGIL en Italia y ACAIP-USO en España. FP CGIL declaró que las 
mejoras recientes de la reglamentación en materia de seguridad y salud no se habían 
aplicado para el personal penitenciario, y ACAIP-USO comentó que la administración 

                                            
9
 “Independent survey of Prison Officers reveals staff totally demoralised”, Universidad deBedfordshire 

19.11.14  http://www.beds.ac.uk/news/2014/november/independent-survey-of-prison-officers-reveals-
staff-totally-demoralised  
10

 “Concerns over lack of support for prison officers’ mental health”, Sociedad británica de Psicología 
7.1.15 http://www.bps.org.uk/news/concerns-over-prison-officers%E2%80%99-mental-health 

http://www.beds.ac.uk/news/2014/november/independent-survey-of-prison-officers-reveals-staff-totally-demoralised
http://www.beds.ac.uk/news/2014/november/independent-survey-of-prison-officers-reveals-staff-totally-demoralised
http://www.bps.org.uk/news/concerns-over-prison-officers%E2%80%99-mental-health
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penitenciaria siempre intentaba permanecer al margen de las regulaciones generales que 
comprenden la seguridad y la salud alegando que era necesario por razones de seguridad.  
 
La mayoría de sindicatos opinaba que había estructuras y/o políticas dirigidas a mantener y 
mejorar la seguridad y salud de los que trabajan en las cárceles. Aunque algunos sindicatos 
no contestaron a esta pregunta, solo FP CGIL en Italia declaró una carencia de estructuras 
de seguridad y salud. A continuación se desglosan las respuestas pormenorizadas.   
 
 

Sindicato (País) Estructuras para la seguridad y la salud  

CGSP/ACOD 
(Bélgica) 

Existen comités de seguridad y salud en muchas cárceles y la 
mayoría cuenta con un experto en seguridad y salud 

Faengselsforbundet 
(Dinamarca) 

Hay una política para la salud del personal penitenciario y un 
acuerdo sobre el apoyo físico y mental 

ROTAL (Estonia) Las cárceles cuentan con representantes en materia de seguridad y 
salud  

VVL (Finlandia) Existe una buena atención sanitaria ocupacional. Se deberían crear 
comités de seguridad y salud en los lugares de trabajo más grandes 
(más de 20 empleados) 

FP CGIL (Italia) Ninguna 

FNV Overheid 
(Países Bajos) 

Existe en las cárceles un funcionario de seguridad y salud, aunque 
debido a las medidas de austeridad, a menudo ya no está a tiempo 
completo. El comité de empresa también tiene responsabilidades en 
materia de seguridad y salud 

KY-YS (Noruega) Existen estructuras para las reuniones en todos los niveles 
organizativos donde se debate la seguridad y la salud con los 
sindicatos 

SNLP (Rumania) En cada cárcel existe un comité de seguridad y salud, que se reúne 
periódicamente; los representantes sindicales son parte del comité 
que generalmente está presidido por la dirección de la cárcel. Sin 
embargo, la mayoría de decisiones están condicionadas por el 
presupuesto y no tienen suficiente poder como para poner en vigor 
las medidas necesarias para aportar las normas de seguridad y 
salud adecuadas 

ACAIP-USO 
(España) 

Existe un servicio de prevención que supervisa las normas de 
seguridad y salud en una serie de centros penitenciarios, pero el 
número de personal involucrado es claramente insuficiente 

POA (Reino Unido) En cada centro penitenciario existe un comité nacional para la 
seguridad y la salud, una comisión de asesoramiento, y 
representantes de seguridad y salud (los representantes sindicales)  

 
La posición en relación con la formación, es, sin embargo, menos alentadora. En concreto, 
cuatro sindicatos afirmaron específicamente que no se ofrecía formación en materia de 
seguridad y salud, dos sindicatos belgas, ACV-OD/CSC SP y CGSP/ACOD, FP CGIL en 
Italia y POA en Reino Unido. Solo cinco sindicatos respondieron a esta pregunta, en 
concreto: Dinamarca, Estonia, Noruega, Rumania, España y Reino Unido (RCN), y para dos 
de ACAIP-USO en España y RCN en Reino Unido, la formación no parece la satisfactoria 
(ver abajo).  
 
 

Sindicato (País) Formación en seguridad y salud  

Faengselsforbundet 
(Dinamarca) 

Se incluye formación en seguridad y salud en las 30 semanas 
iniciales de formación teórica y hay formación continua sobre 1½ 
días al año 
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ROTAL (Estonia) El personal acude a un curso de primeros auxilios y 
contraincendios   

KY-YS (Noruega) El personal penitenciario cuenta con formación periódica sobre 
los temas de seguridad y salud, normalmente anual  

SNLP (Rumania) Los directores del departamento ofrecen la formación, y los 
responsables de seguridad y salud en el trabajo celebran una 
reunión anual 

ACAIP-USO (España) Cada año un número muy limitado de empleados completa los 
cursos de seguridad y salud 

RCN (Reino Unido) Limitada –con poca asistencia debido a las bajas por enfermedad 
del personal 

 
 
Las respuestas indican que la mayoría de sindicatos considera que está realizando una 
función en relación con la seguridad y la salud; algunos respondieron a la pregunta en un 
sentido general, mientras que otros describieron su posición específica en la estructura de 
seguridad y salud o en sus propias actividades de seguridad y salud.  
 
Todas las respuestas no fueron positivas. Mientras que KY-YS en Noruega pudo decir que 
“los sindicatos tienen una función clara en materia de seguridad y salud, que se establece 
en el convenio básico entre el sindicato y el empleador”, ambos FP CGIL en Italia y ACAIP-
USO en España indicaron que la influencia real del sindicato en materia de seguridad y 
salud no estaba acorde con la posición teórica. Como resultado, parece ser que en ambos 
países los empleadores no escuchan lo suficiente las opiniones de los sindicatos en materia 
de seguridad y salud.  
 
 

Sindicato (País) Función de los sindicatos en seguridad y salud  

ACV-OD/CSC SP  
(Bélgica) 

Se respeta la supervisión de las leyes y reglamentos sobre la protección 
de los empleados  

CGSP/ACOD 
(Bélgica) 

Los sindicatos están presentes en las estructuras de consulta 

ROTAL (Estonia) Como observadores 

VVL (Finlandia) Los sindicatos proporcionan un seguro 

UFAP-UNSA 
(Francia) 

Atender y evaluar el alcance de las preocupaciones en materia de 
seguridad y salud de los empleados e informar de ello a la dirección, 
junto con propuestas para la acción  

FP CGIL (Italia) Elección de un representante del sindicato, cuyas opiniones nunca son 
atendidas por la administración penitenciaria   

FNV Overheid 
(Países Bajos) 

Los sindicatos aportan información, intentan reforzar las normas de 
seguridad en las cárceles e instituciones, organizan y forman a sus 
miembros, mantienen contacto y aportan información a los comités de 
empresa 

KY-YS (Noruega) Los sindicatos tienen una función clara en materia de seguridad y salud, 
que se establece en el convenio básico entre el sindicato y el empleador 

SNLP (Rumania) Negociación del convenio colectivo sobre la cantidad de recursos 
invertidos para mejorar las condiciones laborales; su supervisión; y las 
quejas sobre la ausencia de acciones 

ACAIP-USO 
(España) 

Existe un comité que en teoría debería reunirse una vez al año. Sin 
embargo, no participa el sindicato que representa al mayor número de 
personal penitenciario, alegando razones técnicas  

POA (Reino 
Unido) 

Garantizar la seguridad y salud y el bienestar de nuestros miembros 

RCN (Reino Hay 24 representantes penitenciarios de RCN, 14 asistentes de RCN y 
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Unido) dos representantes de seguridad de RCN 

 

Negociación colectiva y representación del personal  
 
En casi todos los países que han respondido, los sindicatos representaban a todas las 
categorías laborales del ámbito penitenciario. La única excepción fue Finlandia, donde VVL 
informó de que quedan excluidos los directores de prisiones. Además, en Reino Unido, las 
propias normas de RCN limitan la afiliación a enfermeros, enfermeros estudiantes y los que 
aportan asistencia sociosanitaria bajo la supervisión de un enfermero.   
 
A la pregunta de cómo se fijaba el salario, por ley o a través de la negociación colectiva, las 
respuestas fueron más o menos uniformes. En cuatro países: Bélgica, Finlandia, Países 
Bajos y Noruega, la negociación colectiva fue el método utilizado para fijar el salario. En 
Países Bajos, por ejemplo, FNV Overheid explicó que el personal penitenciario estaba 
regido por el convenio colectivo que abarca a todos los funcionarios de la administración 
central.   
 
En otros cinco países: Norte de Chipre, Estonia, Francia, Rumania y España, los sindicatos 
informaron de que los niveles salariales eran el resultado de una decisión gubernamental 
unilateral. En Rumania, SNLP informó de que el personal penitenciario tenía un estatus 
especial y por lo tanto el salario era fijado por ley y, en España, ACAIP-USO informó de que 
aunque en teoría el salario debería ser objeto de negociación colectiva, en la práctica es el 
gobierno el que decide. 
 
En los tres países restantes: Dinamarca, Italia y Reino Unido, la posición está menos clara.  
Faengselsforbundet, en Dinamarca, informó de que el gobierno establece unilateralmente el 
salario básico, pero algunos componentes salariales vienen determinados a través de la 
negociación colectiva. FP CGIL informó de que el salario en Italia se determinaba mediante 
una combinación de negociación colectiva y decisión del gobierno, y el resultado era 
considerado a menudo insatisfactorio por los sindicatos. En Reino Unido, el salario para el 
personal penitenciario del sector público, como en otras partes del sector público, se fija a 
través de un órgano de revisión salarial, en este caso, el órgano de revisión salarial del 
servicio penitenciario. Este ofrece asesoramiento en materia salarial teniendo en cuenta las 
necesidades de contratación, retención y motivación adecuadas para las personas 
capacitadas y cualificadas, y las circunstancias financieras del gobierno, que no está 
obligado a aceptar el consejo del órgano de revisión salarial, aunque generalmente lo hace. 
 
En la mitad de países no existen variaciones salariales dentro del territorio. Las excepciones 
son: Dinamarca, donde entre el 80 % y el 90 % del salario se fija a nivel central, y entre un 
10 % y un 20 % es determinado localmente); Estonia, donde el salario varía hasta un 30 %, 
dependiendo del tamaño y ubicación del centro penitenciario; Francia y Noruega, donde 
difiere según los distritos; España, donde el salario es distinto en Cataluña y, Reino Unido, 
donde el índice salarial es uniforme a lo largo del servicio penitenciario del sector público, 
pero puede variar en los centros penitenciarios gestionados a instancia privadas.  
 
La negociación colectiva efectiva depende de la capacidad de los sindicatos para ejercer 
presión y en última instancia emprender una acción sindical. Sin embargo, el personal 
penitenciario solo tiene derecho a la huelga en la mitad de los países sondeados. Los seis 
países donde pueden ir a la huelga son: Bélgica, Norte de Chipre, Finlandia, Países Bajos, 
Noruega y España. Sin embargo, el sindicato español ACAIP-USO informa de que aunque 
en teoría existe el derecho, en la práctica se niega por la imposición del deber de 
proporcionar servicios esenciales y que el nivel de servicios impuestos a veces puede ser 
mayor que el nivel aplicado en condiciones normales.  
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Los seis países donde el personal penitenciario no tiene derecho a huelga son: Dinamarca, 
donde los funcionarios de prisiones lo tienen restringido de la misma forma que los 
funcionarios de policía; Estonia, donde a los empleados del Estado no se les permite por lo 
general ir a la huelga; Francia; e Italia, donde el personal de vigilancia (polizia penitenziaria) 
no tiene derecho a la huelga; Rumania, donde el gobierno eliminó el derecho a la huelga en 
2011 tras una jornada de huelgas en 2009 y 2010 (no se produjo ninguna consulta sobre 
esta decisión); y Reino Unido, donde el gobierno impuso restricciones a la acción sindical en 
1994. 
 

Representación del personal  
 
La representación en el lugar de trabajo para el personal penitenciario refleja en gran 
medida los sistemas de representación existentes de forma más general de cada país.   
 
En tres países, Bélgica, Países Bajos y España, la representación se realiza principalmente 
a través de a la afiliación de órganos similares a los comités de empresa, aunque la 
representación procede generalmente de los sindicatos. En la mayoría de los restantes –no 
hubo respuesta a la pregunta de Norte de Chipre o Francia– la representación se realiza 
directamente a través de los sindicatos, aunque algunas veces junto a otros organismos. En 
todos los casos, la dominación de los sindicatos está clara. En España, ACAIP-USO informó 
de que la representación en el lugar de trabajo ha empeorado ahora más que en relación 
con 2012, ya que antes de esa fecha existían en cada cárcel comités de representación. 
Ahora se limitan a uno por provincia.   
 
 

País  Representación en el lugar de trabajo en el ámbito penitenciario 

Bélgica  CCB (Comité de Concertation de Base) en francés o BOC 
(Basisoverlegcomité) en flamenco, en el que cada sindicato representante 
tiene derecho a tener tres representantes junto a los representantes de los 
empleadores 

Dinamarca Cada cárcel tiene un administrador que representa a los empleados, y un 
comité de cooperación compuesto por un número igual de representantes de 
los empleados y la dirección  

Estonia Representantes sindicales elegidos por los miembros, siendo tres en el centro 
penitenciario del sindicato que ha respondido a la encuesta  

Finlandia El sindicato tiene dos representantes (administradores) y un representante de 
seguridad y salud en cada cárcel 

Italia La representación del personal de vigilancia en los centros penitenciarios 
(polizia penitenziaria) es ofrecida por las organizaciones sindicales locales. 
Otra parte del personal está representado a través de RSU, que es elegido 
directamente por todos los empleados, aunque las nominaciones proceden de 
los sindicatos 

Países 
Bajos 

El comité de empresa, Ondernemingsraad, es un organismo compuesto por 
empleados plenamente, y todos los empleados lo eligen. (Se deberían crear 
comités de empresa en todos los lugares de trabajo con más de 50 
empleados). Los sindicatos pueden nominar a los miembros para el comité de 
empresa y FNV Overheid informa de que también tiene grupos de miembros 
activos en algunas cárceles 

Noruega Los representantes sindicales son elegidos por los miembros de todas las 
cárceles  

Rumania La representación se realiza a través del sindicato. Se invita a participar en las 
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reuniones del consejo asesor al representante sindical que hay en cada cárcel, 
aunque la decisión final es adoptada por un director. El sindicato nomina 
también a los individuos para que participen en los diferentes comités, que 
abarcan la seguridad y la salud, la disciplina y otros temas  

España  Hay comités provinciales de representantes de todos los empleados de la 
administración central. Cada sindicato, dependiendo del nivel de apoyo que ha 
recibido, puede enviar representantes a estos comités  

Reino 
Unido 

La representación se realiza a través de los sindicatos. En el caso de POA, 
cada cárcel cuenta con un comité filial. El RCN, que cuenta con menos 
miembros trabajando en los centros penitenciarios, tiene 24 representantes en 
las cárceles 

 

La privatización y otros cambios  
 
Reino Unido ha sido el único país de los que respondieron donde algunas cárceles son 
gestionadas a instancias privadas. Existen actualmente 14 cárceles gestionadas por el 
sector privado en Reino Unido, que administran G4S, Serco y Sodexo. 
 
Sin embargo, el sector privado participa de otras formas en otros países y hay intención de 
ampliar dicha participación. En Bélgica, el gobierno utiliza una “asociación público-privada” 
para la construcción de nuevas cárceles, incluyendo una importante en Haren, en el norte de 
Bruselas. A través de este acuerdo, el sector privado financia, construye y mantiene nuevas 
cárceles, mientras que el Estado paga durante un periodo largo. En Dinamarca, existe la 
presión creciente de privatizar algunos servicios complementarios, como el transporte de 
reclusos, que no se somete a licitación. En Francia, el gobierno ha debatido los planes para 
la privatización de las cárceles en el pasado y las asociaciones público-privadas se han 
utilizado para la creación de nuevas cárceles. En Países Bajos, aunque todas las cárceles 
siguen estando gestionadas por el Estado, algunas instituciones de menores han sido 
privatizadas. Por último, en España, hay un número creciente de servicios que son ofrecidos 
por las empresas privadas, comenzando con el mantenimiento, siguiendo por la limpieza y 
ahora se ha ampliado a la seguridad externa de las cárceles. ACAIP-USO teme que en el 
futuro las empresas privadas tomen el control de algunos componentes de la seguridad 
interior.  
 

Demandas y preocupaciones sindicales  
 
Dentro de este contexto, se pidió a los sindicatos que identificaran las principales demandas 
y preocupaciones.  
 
Existen algunas preocupaciones comunes a lo largo de los países, con la amenaza de la 
privatización, el ahorro de costes, los niveles salariales, la seguridad laboral y el 
envejecimiento de la población a los que se refieren los sindicatos de más de un país.  
 
 

País (Sindicato) Principales preocupaciones 

CGSP/ACOD 
(Bélgica) 

Amenaza creciente de privatización  

Faengselsforbundet 
(Dinamarca) 

Ahorro de costes y privatización 

ROTAL (Estonia) Reducción de los derechos de los trabajadores  
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VVL (Finlandia) Puestos laborales bajo amenaza 

FP CGIL (Italia) No poder llevar a cabo las tareas encomendadas a nosotros debido 
a un gran número de factores negativos. Entre ellos: el 
envejecimiento de la población activa, la merma de derechos; la 
ausencia de un equipamiento adecuado; excesiva carga de trabajo 
y personal insuficiente, lo que causa estrés. Todo ello a menudo nos 
dificulta actuar como exigen las normas  

FNV Overheid 
(Países Bajos) 

Seguridad laboral, salarial, seguridad y salud, formación y 
educación 

KY-YS (Noruega) El informe de los reclusos y la iniciativa gubernamental asociada a 
un tratado con Países Bajos que comprende a los reclusos 
noruegos en el extranjero 

SNLP (Rumania) La escasa prioridad que tienen las cárceles, que lleva a 
presupuestos reducidos, menos personal y el empeoramiento de las 
condiciones laborales 

ACAIP-USO 
(España) 

El envejecimiento de la población activa y los llamados internos 
“radicalizados” 

POA (Reino Unido) La violencia contra el personal, el aumento de la edad de jubilación, 
la superpoblación y menos personal y la moderación salarial  

RCN (Reino Unido) La reducción en el número de funciones de liderazgo en materia de 
enfermería; niveles seguros de personal; jornadas laborales más 
largas que las contratadas; envejecimiento de la población; y una 
reducción general del personal de enfermería en el Servicio 
nacional de salud 

 
También concordaban en las demandas sindicales, particularmente en el área de la 
negociación colectiva. No sorprende que la mayoría de sindicatos demandaran una mejora 
de las condiciones laborales y salariales. Sin embargo, cuatro sindicatos, en Italia, Rumania, 
España y Reino Unido, mostraron cómo la situación se había deteriorado y exigen el 
restablecimiento de sus anteriores condiciones o derechos.  
 

Sindicato (País) Principales demandas de la negociación colectiva 

ACV-OD/CSC SP  
(Bélgica) 

Mantener los niveles de personal y contar con un plan de pensiones 
propio  

CGSP/ACOD 
(Bélgica) 

Acciones a favor de las condiciones laborales  

Faengselsforbundet 
(Dinamarca) 

Más salario y mejores condiciones laborales  

ROTAL (Estonia) Mejores acuerdos sobre el tiempo de trabajo, mejores condiciones 
laborales y reducción de la carga de trabajo  

FP CGIL (Italia) Renovación del acuerdo de negociación colectiva en 2016. Ha 
estado bloqueado durante seis años lo que ha generado una 
importante pérdida del poder adquisitivo del personal penitenciario. 
Finalizar con el bloqueo a la contratación   

FNV Overheid 
(Países Bajos) 

Capacidad de empleo para todos los trabajadores, especialmente 
de los mayores y mejores perspectivas futuras para el personal 
penitenciario  

KY-YS (Noruega) Mejora de las condiciones laborales y del salario  

SNLP (Rumania) Reintroducción del derecho a la huelga para volver a obtener la 
capacidad de negociación  

ACAIP-USO (España) Recuperación de los derechos económicos perdidos; oportunidades 
anuales para introducir el empleo permanente o el traslado; mejora 
de las condiciones de seguridad y salud  

POA (Reino Unido) Retomar la negociación colectiva en lugar de un órgano de revisión 
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salarial. Se ha logrado parcialmente a través del acuerdo sobre las 
primas alcanzado con la dirección de penitenciaría, y que incluye el 
compromiso de que ambas partes presentarán una declaración 
común al órgano de revisión salarial en áreas acordadas  

RCN (Reino Unido) Niveles seguros de personal, inversión en nuevos puestos laborales 
de enfermería y acabar con la desvaloración del empleo existente  

 
A la pregunta en torno a sus principales demandas legislativas y políticas, las respuestas de 
los sindicatos se referían a una variedad de temas, desde las políticas de contratación para 
el nuevo personal a la mejora de los acuerdos para el personal de más edad.  
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Sindicato (País) Principales demandas legislativas y políticas  

CGSP/ACOD (Bélgica) Acabar con la obligación de aportar servicios mínimos durante la 
acción sindical  

Faengselsforbundet 
(Dinamarca) 

Seguridad en el trabajo, personal suficiente, mejor educación y 
planes especiales para los trabajadores de más edad  

ROTAL (Estonia) Igualdad salarial para un mismo trabajo en todas las cárceles de 
Estonia (algunos salarios de las cárceles aumentan hasta un 30 
%) 

VVL (Finlandia) Más dinero para el servicio penitenciario 

FP CGIL (Italia) Rechazo a la legislación que pretende reclutar personal 
penitenciario de las fuerzas armadas en lugar de abrir a la 
competencia y tener derecho a la huelga  

FNV Overheid (Países 
Bajos) 

No a la privatización, más dinero para la seguridad y la salud, 
mejor formación y educación   

KY-YS (Noruega) Mantener la política de reintegración de los reclusos en la 
sociedad y la estandarización de las cárceles a lo largo de 
Noruega  

SNLP (Rumania) Un estatuto modernizado para los trabajadores penitenciaros, 
cambios en el código laboral y equiparar el estatuto de los 
trabajadores penitenciarios con el código laboral  

ACAIP-USO (España) Creación de un sector con reglamentaciones específicas para el 
personal penitenciario  

  

Conclusión 
 
La imagen general que se desprende de este informe es de un servicio penitenciario 
sometido en toda Europa a presiones, con personal luchando por sobrellevar y afrontar el 
alarmante número de agresiones violentas y que padece niveles alarmantes de estrés. En 
esta situación, los sindicatos tienen un papel clave que desempeñar en la defensa y mejora 
de los términos y condiciones de sus miembros y estos pretenden aportar un servicio digno 
a los reclusos y la sociedad en general.  
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