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Secretaria General de Instituciones penitenciarias
Subdirección General de Recursos Humanos
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
C/ Alcalá 38-40 28014 Madrid
Asunto: Cierre de las oficinas y dependencias de la empresa de prevención y salud MGO en diversas
provincias, donde la SGIIPP tiene adjudicada la prevención y salud de los trabajadores penitenciarios
con dicha empresa.
Don. Francisco Javier López, en calidad de Presidente Nacional de la Asociación Profesional de
Funcionarios de Prisiones (APFP), con CIF G11839271, y con el domicilio a efectos de notificación en la
dirección indicada.

EXPONE:
Ante la situación por la que atraviesa la Empresa de Prevención y Salud MGO a nivel nacional,
donde en estos momentos están cerrando oficinas y dependencias en distintas provincias, y dado que la
SGIIPP adjudico diversos contratos a MGO para la prevención y salud de los trabajadores de los
diferentes centros penitenciarios, nos encontramos con que hay funcionarios y trabajadores que, al
cerrarse las oficinas y sus dependencias, no disponen de su informe médico, no disponiendo, por tanto,
de empresa para la atención y evaluación de los accidentes biológicos, de trabajo y todo lo
concerniente a la prevención y salud de los trabajadores de prisiones afectadas.
Por otro lado, los funcionarios de prácticas de la OEP 2016 que han pasado los reconocimientos
médicos en Madrid con la empresa MGO, al día de la fecha no se les ha puesto la vacuna contra la
Hepatitis C, encontrándose realizando el periodo de prácticas en los diversos centros, siendo un medio
de trabajo como el centro penitenciario donde los trabajadores penitenciarios tenemos una exposición
elevada y siendo un colectivo de riesgo para contraer la Hepatitis C, siendo responsabilidad de la
Administración velar por la Salud de sus trabajadores.
Por todo lo expuesto.
SOLICITA:
Se nos informe de la situación de los cierres que se están produciendo en la compañía MGO en las
distintas provincias, así como las medidas que va a tomar la administración para que los trabajadores
afectados puedan recibir sus informes médicos. Además, recibir la atención que precisen en caso de
accidente biológico laboral. Asimismo, las acciones legales a realizar por parte de la administración en
caso de incumplimiento de contrato.
Por otro lado, se nos notifique la situación de los funcionarios en prácticas de la OEP 2016 que no
han recibido su vacuna al día de la fecha contra la Hepatitis C.
Madrid, a 16 de Junio de 2017
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