
 
LA PLATAFORMA DEL C.P. DE PICASSENT NO SE 
REUNE CON EL SECRETARIO GENERAL PERO LE 
ENTREGA UN INFORME CON LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE ESTE CENTRO 
 
 

En el día de hoy ha visitado Valencia el Secretario General de IIPP; primero en 
la Facultad de Derecho de la Universidad y posteriormente en el C.P. de Picassent. Los 
representantes de la Plataforma hemos estado presentes en ambos lugares haciendo 
visible la problemática del colectivo penitenciario. 

 
Habiendo sido citados por el Sec. General  a una reunión en el Centro a las 13:30 

y, dado que la Administración se niega a reconocer el conflicto de prisiones y no quiere 
abordar una negociación retributiva; llegando incluso a negar la OFERTA que primero 
presentó y luego retiró; no tiene sentido mantener ninguna reunión que  le pueda servir a 
la Secretaría General como coartada para justificar ante la opinión publica, los medios 
de comunicación y los partidos políticos actualmente en la oposición, unas “posibles 
negociaciones” que en realidad no se están produciendo. 
 

Sin embargo, desde el ejercicio de la responsabilidad, estas organizaciones 
sindicales no podemos dejar de trasladarle los problemas más importantes que afectan al 
centro penitenciario de Valencia por lo que le hemos hecho entrega en mano de un 
documento detallándole los mismos. 
 
Os exponemos los más importantes 
 
1/ Situación en materia de personal. En el área de interior, incluso en época no 
vacacional, se reducen los servicios mínimos habituales en muchos departamentos 
porque no hay efectivos suficientes para cubrirlos. Esta situación pone en riesgo la 
seguridad del centro, de los funcionarios de servicio y de los internos. 
 
 
2/ Dramática situación en el área sanitaria. Sobre una Relación de Puestos de 
Trabajo de 21 médicos, hay un déficit de 13. Ello ha motivado que periódicamente haya 
que dejar de pasar consulta en los diferentes departamentos, atendiendo solamente las 
urgencias.  
Evidentemente, la salud de la población interna se ve afectada y por extensión la de los 
trabajadores y sus familias. 
 
Dentro de esta área, la situación de los Auxiliares de Enfermería no es mucho mejor. 
Hay un déficit de alrededor de un 25% sobre la RPT, y de las plazas cubiertas casi un 
tercio de los mismos han tenido que solicitar una adaptación de su puesto de trabajo por 
razones de salud, por lo que el reparto y control de la toma de medicamentos se ven 
afectados. 
 



 
3/ Módulo de primeros grados (módulo 19) que no reúne las condiciones 
necesarias para albergar a este tipo de internos. Se trata de un módulo que lejos de 
contribuir a la progresión de los internos con esa clasificación, sólo contribuye, por su 
estructura, a crear más tensión hacia los funcionarios de servicio y entre los propios 
internos.  
No se trata sólo de una percepción sindical o de los trabajadores, hay un informe del 
Defensor del Pueblo (institución de la que Vd. formó parte en el pasado) que certifica 
esas carencias. 
 
Asimismo, carece de las medidas de seguridad de un departamento de Aislamiento de 
cualquier centro tipo. Por si fuera poco, periódicamente, se encuentra al máximo de su 
capacidad sobrepasando, incluso, las plazas asignadas al centro para este tipo de 
internos por la SGIP.  
 
 
4/ Necesidad de puesta en marcha del nuevo centro de Siete Aguas. Es 
fundamental que las obras de este centro se finalicen y se ponga en marcha. Todo ello 
para una descongestión numérica del centro de Picassent (es de los pocos en España que 
no ha visto reducida de forma importante su número de internos en los últimos años). 
Asimismo, en relación a lo expuesto en el punto anterior, debería suponer que los 
internos clasificados en primer grado fueran traslados al mismo, dado que, sin duda, 
reuniría mejores condiciones para ello. 
 
5/ Estado de deterioro de todo el mobiliario. El mobiliario de los distintos 
departamentos no se renueva suficientemente, y en algunos casos nunca, por lo que 
presenta un estado indigno de cualquier organismo público en el siglo XXI. El estado es 
tan malo que hay trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo por roturas de sillas 
o sillones mientras estaban sentados en los mismos. 
 
6/ Vestuarios de  trabajadores. El tamaño de los vestuarios es insuficiente para el 
número de trabajadores del centro. Ello supone que muchas taquillas tengan que estar 
ubicadas en cuartos de baño y en salas sin ventilación y sin luz natural. Pese a que es 
algo que muchos responsables de la SGIP de visita en el centro han prometido 
solucionar, los trabajadores siguen soportando esas condiciones. 
 
 

Por último, en la entrega del documento, le hemos transmitido qué, cuando 
desde la Secretaría General de IIPP se garantice una negociación real para 
mejorar las condiciones laborales del colectivo; los sindicatos representativos de 
prisiones estaremos en esa negociación defendiendo los intereses de los 
trabajadores penitenciarios. 
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