
 

 

ASUNTO: Subcomisión Delegada de Instituciones Penitenciarias. 

 
Con fecha 02 de Diciembre de 2015 se ha celebrado reunión de la Subcomisión Delegada de 

CIVEA de Instituciones Penitenciarias. 

 

  Lectura y aprobación del acta anterior.  
Se firma el Acta de Octubre de 2013. Se pospone la revisión de la de Octubre de 2015. 

 

 Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 
La Entidad Estatal va a iniciar el proceso selectivo de la OEP 2015 para la contratación de 

dos Maestros de Taller para los Centros Penitenciarios de El Dueso y Jaén. 

Creen, sin poder confirmar la información, que en la próxima convocatoria de concurso de 

traslados se incluirá una plaza de Maestro de Taller en el C.P. Murcia II. 

 

 Temas planteados por las organizaciones sindicales. 

 
Concurso de traslados. La Secretaría General se remite a la información difundida en 

relación con el concurso de traslados. Entiende que será un concurso que se desarrollará 

en tres fases y que en la primera de ellas incluirán las plazas de adscripción provisional, las 

de adscripción temporal, y en torno a 100 vacantes “puras” para el conjunto de la 

Administración General del Estado. Han formulado una propuesta en la que se recogen las 

necesidades del ámbito penitenciario, pero no han querido dar datos sobre esta 

propuesta. 

Representación del personal laboral en los CSSL. UGT ha solicitado por escrito la 

convocatoria de la Comisión Técnica de PRL para abordar el tema de la representación 

del personal laboral en los Comités de Seguridad y Salud. La Administración opina que se 

está aplicando lo que dicta la norma. La representación es proporcional al número de 

trabajadores funcionarios y laborales. Hemos insistido en la necesidad de alcanzar un 

acuerdo interno en el ámbito de IIPP para mejorar esta representación. 

Contratación de traductores. No hay ninguna novedad en este sentido. No se ha 

planteado ninguna necesidad que suponga ampliación de este colectivo laboral. Se está 

culminando el proceso, arrastrado en el tiempo, para la incorporación de un nuevo 

profesional. 

Reforma del Código Penal. La última reforma del Código Penal puede suponer un 

incremento de carga de trabajo para los Trabajadores Sociales en relación con la gestión 

de la libertad condicional y de penas y medidas alternativas. A día de hoy, la 

Administración Penitenciaria no entiende que sea un problema real y urgente. 

Adscripciones provisionales. Se ha solicitado mayor transparencia y publicidad en la 

gestión de estas solicitudes. 

Local de Trabajo Social en Villabona. Es un tema que UGT ha seguido con atención e 

insistencia. La solución que se nos ha expuesto pasa por la realización de obras para 

compartimentar el local del que se disponía inicialmente, y que posteriormente se cedió a 

los trabajadores de la empresa privada de seguridad perimetral. De esta manera este local 

se diferenciaría para estos dos usos. Esperemos que la idea sea la adecuada y la definitiva. 

 



 

 

Vestuario Servicios Centrales. Ya se han facilitado los datos de tallas a la empresa 

suministradora. Están a la espera de la entrega de las prendas. 

Transporte de los trabajadores de Madrid IV (Navalcarnero). La Administración no tiene 

conocimiento de la queja de los trabajadores ni del Centro. La exposición que hace la 

Administración incide en la escasa utilización de la línea en el horario suprimido y la 

existencia de una alternativa mediante transporte público.  

Efectivos de personal laboral en el C.P. Zuera (Zaragoza). La Administración ha reconocido 

la escasa dotación de efectivos en diferentes categorías profesionales en este centro de 

trabajo, en especial auxiliares de enfermería, mantenimiento y cocina. Intentará paliar este 

déficit en el concurso de traslados y también con contrataciones para sustitución de 

vacaciones y en casos de IT. UGT ha insistido en la mala situación de este Centro. 

Las solicitudes de incremento de personal de diferentes grupos profesionales en los Centros 

Penitenciarios de Castellón I, Castellón II, y Murcia han sido resueltas por parte de la 

Administración con un repaso de los efectivos existentes y las contrataciones temporales 

realizadas en el último año. Nada nuevo. 

 

Auxiliares de Enfermería. La última parte de la reunión se ha dedicado a este colectivo 

profesional. El Subdirector General de Coordinación Sanitaria ha expuesto su posición en 

relación con las cuestiones que más se suscitan en esta Subcomisión sobre los cometidos 

laborales de estos trabajadores. Básicamente es la siguiente: 

Está satisfecho de la información que recibe sobre la calidad asistencial que se presta. 

Valora positivamente el trabajo del personal sanitario. 

Entiende que no hay graves problemas de organización y que las dificultades que 

existen, en cuanto a funcionamiento en los centros, se deben más a componentes 

personales que a problemas estructurales. 

Es partidario de una organización con autonomía de los centros para adaptarse a las 

diferentes tareas, programas, y composición de las plantillas sanitarias. 

 

Por parte de UGT hemos manifestado lo siguiente: 

En primer lugar poner en valor el hecho de que, con el actual déficit de personal 

sanitario –de todos los colectivos profesionales- existente, el nivel de calidad sea bueno. 

Reiterar el grave problema de recursos humanos en el ámbito penitenciario, y en 

concreto en la sanidad penitenciaria. 

Este déficit de personal y algunas decisiones adoptadas sobre la organización de las 

tareas en los centros de trabajo, de difícil comprensión para este sindicato, pueden 

generar roces entre diferentes colectivos profesionales. Para evitar este problema 

deberían establecerse unos límites concretos en algunas tareas. 

Hemos solicitado que la Subdirección General de Coordinación Sanitaria revise sus 

procedimientos y la información de la que dispone sobre las cuestiones que más 

habitualmente se suscitan en esta Subcomisión en relación con la actividad diaria de los 

Auxiliares de Enfermería (tratamientos directamente observados, analíticas, metadona, 

trabajo para profesionales ajenos al medio penitenciario, etc.)  

 
 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión y se establece el miércoles 20 de Enero como 

fecha para la próxima reunión de esta Subcomisión. 
 




