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Resoluci6n del Presidente de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formaci6n 
para el Empleo y Secretario General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se 
suspende temporalmente la actividad en los talleres productivos en colaboraci6n 
con empresas externas. 

La Organizacion Mundial de la Salud declar6 el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situacion de emergencia de salud publica ocasionada por el COVID - 19, convirtiendose 
en la ultima semana en una pandemia, como asf se refiere el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, par el que se declara el estado de alarma para la gesti6n de la 
situaci6n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19, asf como por disposiciones 
normativas posteriores complementarias de este. 

En el ambito penitenciario la Administracion tiene la obligaci6n, conforme a lo 
dispuesto en la legislacion estatal en materia de salud p(1blica, de adoptar las medidas 
oportunas para evitar la propagaci6n del brote infeccioso y tratamiento, en su caso, de 
los afectados, segun lo previsto en el art. 219 del Reglarnento Penitenciario. 

Por otra parte, el Real Decreto 782/2001, de 6 de julin, por el que se regula la 
relaci6n laboral de caracter especial de los penados que reali ;en actividades laborales 
en talleres penitenciarios y la protecci6n de Seguridad Social de los sometidos a penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad, contempla en el art. 9 la suspension de la 
relacion laboral por causa de fuerza mayor. 

En el apartado Segundo, punto septimo, de las Condiciones Generales de 
Colaboracion entre la Entidad de derecho publico Trabajo Penitenciario y Formacion 
para el Empleo (en adelante TPFE) y Empresas y Entidades privadas para la gesti6n 
de talleres productivos, contiene los supuestos de "suspension provisional" del 
compromiso de colaboraci6n por motivos excepcionales, y con caracter temporal. No 
cabe duda que el actual contexto de epidemia o pandemia sanitaria declarada por 
la Organizaci6n Mundial de Salud y la declaraci6n por el Gobierno de la naci6n del 
estado de alarma para la gesti6n de la situaci6n de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID -19, justifican convenientemente la declaraci6n de suspension temporal de 
actividades de los talleres productivos gestionados por las distintas empresas privadas 
en los diversos talleres de los centros penitenciarios, gestionados por TPFE. 

Por todo ello, se ACUERDA lo sigu1ente: 

Primera. Suspender cautelar y temporalmente todas las actividades desarrolladas 
en los talleres de producci6n externa, gestionados por empresas colaboradoras del 
sector privado. 
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Dicha suspension entrara en vigor o sera efectiva desde las 24:00 horas del 20 de marzo 
de 2020, hasta nueva resoluci6n del Presidente de la Entidad. 

Segundo. Las Direcciones de los centros penitenciarios, o Coordinadores Territoriales 

cuando las empresas no tengan representantes en el centro, comunicaran a las 

representantes de las empresas, par escrito y telef6nicamente, o par cualquier media 

suficiente para que quede debida constancia, esta resoluci6n. 

Tercero. Con la finalidad de no perjudicar los legitimos intereses de las empresas 

colaboradoras, ni que pudieran incurrir en situaciones de agravamiento econ6mico e 

industrial, las Direcciones de las centros podran autorizar, excepcionalmente, continuar 

el proceso productivo el tiempo rnfnimo indispensable para concluir operaciones 

necesarias e imprescindibles en proceso de ejecuci6n. 

Cuarto. A tenor de lo previsto en el art. 9. 1 (d) del Real Decret J 782/2001, de 6 de julio, 

el Director del centro penitenciario en su calidad de delegac..o de TPFE, procedera a 
declarar en suspense la relaci6n laboral de los internos trabajadores motivada por 

causa de "FUERZA MAYOR". 

Quinto. Si a consecuencia de la aplicaci6n de estas extraordinarias medidas, los 

responsables de las empresas precisaran el traslado de rnaquinaria propia para 

continuar los procesos productivos en el exterior, las Direcciones deberan agilizar los 

tramites para evitar un mayor perjuicio, si bien les recordaran que esta situaci6n de 

suspension temporal lo sera por el mf nimo tiempo necesariQ para que la situaci6n del 

estado de alarma revierta, a juicio de las Autoridades. 

Madrid, a 19 de marzo de 2020. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD. Angel Luis Ortiz 

Gonzalez. 
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