




















a) A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de

nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, dentro de los límites marcados por la

legislación laboral penitenciaria, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, así

como por el idioma.

b) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, de

acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre dicha materia.

c) Al trabajo productivo y remunerado que pudiere ofertar la Administración

penitenciaria, así como a la percepción puntual de la remuneración establecida por la

legislación penitenciaria, al descanso semanal y a las vacaciones anuales.

d) Al respeto a su intimidad, con las limitaciones exigidas por la ordenada vida en prisión,

y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensasy a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas

verbales o físicas de naturaleza sexual.

e) A participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las

condiciones establecidas en la legislación penitenciaria.

f) A la formación para el desempeño del puesto, así como a la promoción en el trabajo.

Igualmente, los internos tienen derecho a que se les valore el trabajo productivo

realizado y su laboriosidad en orden al régimen y tratamiento penitenciarios, así como

para la concesión de beneficios penitenciarios.



a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de
trabajo, con arreglo a las reglas de la buena fe, diligencia
y disciplina, así como con las que se deriven de la
actividad laboral comprendida en su programa
individualizado de tratamiento.

b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales
que se adopten.

c) Cumplir las órdenes e instrucciones del personalc) Cumplir las órdenes e instrucciones del personal
responsable de la organización y gestión de los talleres,
en el ejercicio regular de sus funciones.

d) Contribuir a conseguir el cumplimiento de los fines de la
relación laboral, tanto desde el punto de vista de su
preparación para la inserción laboral, como en relación
con el cumplimiento de los objetivos de la actividad
laboral que se le encomienda.







a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por la terminación de la obra o servicio.

c) Por ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con

posterioridad al desempeño del puesto de trabajo adjudicado.

d) Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o

absoluta del trabajador penitenciario.

e) Por jubilación del interno trabajador.e) Por jubilación del interno trabajador.

f) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación

del trabajo.

g) Por renuncia del interno trabajador.

h) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones

técnicas operadas en su puesto de trabajo, siempre que hayan

transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la

modificación.







La organización, control y dirección del trabajo
corresponde al OATPFE, ya sea directamente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior,
pero en todo caso el OATPFE es siempre el empleador,
por así determinarlo los artículos 11 y 12 del RD
782/2001.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 12 del RD
782/2001, otorga a los internos trabajadores derechos de782/2001, otorga a los internos trabajadores derechos de
participación en los trabajos, a través de la aportación de
ideas, de manera individual o colectiva, sobre los planes
de trabajo y sistemas laborales, en materia de
prevención de riesgos y formando parte de los equipos
encargados del control y mantenimiento de los sistemas
de seguridad y prevención de riesgos.










