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Sra. Presidenta de la Subcomisión: 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2015, en escrito conjunto, CCOO y UGT 
dieron respuesta a la propuesta de la Administración Penitenciaria 
planteada en el seno del Grupo de Trabajo sobre Relaciones de Puestos 
de Trabajo de la categoría profesional de Oficial de Actividades 
Específicas (AUXILIAR DE ENFERMERÍA).  
 
El cuerpo central de ese escrito decía lo siguiente: 
 

 La premisa de estas organizaciones sindicales para su 
participación en este grupo de trabajo es lograr que los acuerdos 
alcanzados contribuyan a mejorar el funcionamiento operativo de 
los centros penitenciarios. 
 En este sentido, y entendiendo que los cambios de plazas 
vacantes desde unos centros a otros sin que se traduzca en 
incremento de personal tienen poca utilidad directa para los 
trabajadores y las organizaciones sindicales que les 
representamos, CCOO y UGT no se oponen a la movilidad de plazas 
desde los Centros Penitenciarios de Madrid IV (Navalcarnero) y 
Madrid V (Soto del Real) para incrementar la relación de puestos 
en los Centros Penitenciarios de Algeciras y Huelva. 
 La RPT del Centro Penitenciario de Puerto de Santa María III 
se consideró en su momento como el patrón a seguir en todos los 
centros tipo del sistema penitenciario español. A nuestro 
entender ese referente se tiene que mantener como objetivo a 
conseguir. 
 Los datos facilitados en este grupo de trabajo sobre efectivos 
reales y vacantes existentes han puesto de manifiesto la 
preocupante situación que viven diferentes centros en lo que se 
refiere a dotación de personal de esta categoría profesional. De 
manera especial nos preocupan los siguientes: Algeciras, Zuera, 
Palma de Mallorca, A Lama, Tenerife II, Murcia II, Málaga, 
Daroca, CIS Evaristo Martin, y Pamplona. 

 
En la reunión de esta Subcomisión celebrada el día 25 de febrero, sin 
previa convocatoria de este Grupo de Trabajo, la representación de la 
Secretaría General realizó una nueva propuesta de modificación de 
relación de puestos de trabajo que contenía elementos diferentes en 
cuanto a los centros que incrementaban o reducían puestos. 

 
Sobre esta propuesta queremos manifestar lo siguiente: 
 



 

CCOO y UGT ya fijaron su posición en relación con las modificaciones 
de los Centros Penitenciarios de Madrid IV, Madrid V, Algeciras y 
Huelva. En estos casos, estas organizaciones sindicales no se oponen 
a los cambios propuestos. 
No compartimos la idea de incrementar plazas en los Centros 
Penitenciarios de Villena (Alicante) y de Córdoba. 
Sostenemos la idea de que la relación de puestos de trabajo del C.P. 
Puerto de Santa María III es un estándar a mantener en cuanto a 
dotación de recursos humanos se refiere. 
 
La última propuesta incluye el incremento de plazas en los centros de 
Albolote (Granada) y Málaga. Ambos centros necesitan aumentar la 
dotación de Auxiliares de Enfermería, y nuestras organizaciones 
sindicales estudiarán esta ampliación. Antes de ese incremento sería 
necesario que el centro penitenciario de Málaga cubriese las vacantes 
existentes. 
 
La nueva reducción de plazas planteada por la Administración 
Penitenciaria se concreta en los centros penitenciarios de Mansilla 
(León), Sevilla I, y Morón (Sevilla II).  
Siendo los tres centros tipo, con una capacidad de internos muy 
elevada, requiere de un estudio en profundidad. Los de Sevilla I y 
Sevilla II cuentan únicamente con dos vacantes –cada uno de ellos- en 
las relaciones de puestos de trabajo de Auxiliar de Enfermería. El 
margen de modificación es nulo teniendo en consideración que son 
centros con un elevado número de internos y que, a nuestro juicio, 
estos cambios no deben impedir la movilidad de los empleados públicos 
penitenciarios mediante las fórmulas establecidas para ello –
concursos, adscripciones, etc.-. 
 
Por otro lado, siguen existiendo carencias de personal de auxiliares 
de enfermería en diferentes centros penitenciarios y que cuentan con 
plazas vacantes en sus RPT, debiendo ser también valorados para 
próximos concursos de traslados. 
 
Dicho lo anterior, CCOO y UGT consideran necesaria la convocatoria 
de nuevas reuniones de este Grupo de Trabajo al objeto de abordar las 
necesidades del colectivo de Auxiliares de Enfermería, y también del 
resto de grupos profesionales del personal laboral de IIPP. 
 

Madrid, 15 de marzo, 2016. 
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