
 

 

ASUNTO: Subcomisión Delegada de Instituciones Penitenciarias. 

 
Con fecha 25 de febrero de 2016 se ha celebrado reunión de la Subcomisión Delegada de 

CIVEA de Instituciones Penitenciarias. Con carácter previo al pleno de esta Subcomisión se ha 

reunido el Grupo de Trabajo sobre Salud Laboral para proceder al estudio de varios expedientes 

de traslados, tal y como se recoge en el artículo 64 del actual Convenio Único. 

 

Se reúne el Grupo Trabajo sobre Vestuario para valorar tanto los problemas detectados en la 

distribución del mismo como las posibles sugerencias o quejas que hayan surgido en los centros 

de trabajo en relación con la calidad de las prendas. 

 

La Administración Penitenciaria nos informa que sólo ha constatado problemas en relación con 

el vestuario de los trabajadores de Servicios Centrales, ya expuestos por la parte social en la 

reunión de esta Subcomisión celebrada en enero. Se está trabajando para solucionarlos. 

Por parte de las organizaciones sindicales se plantean las siguientes incidencias: 

 

o En los centros Murcia I y II no se ha entregado el calzado, y el distribuido a los trabajadores 

de mantenimiento no reúne las condiciones de seguridad adecuadas. Las camisas no son de las 

medidas adecuadas. 

o La calidad de los pijamas que se entregan a los/las Oficiales Actividades Específicas 

(Auxiliares de Enfermería) no es la adecuada y no presentan diferencia entre material de 

verano-invierno. 

o En el C.P. Alicante los chubasqueros se han adquirido primando el precio sobre la calidad. 

o No se ha distribuido el vestuario en el C.P. Texeiro.  

o En el C.P. Pamplona la calidad de lo entregado al colectivo de Oficiales Actividades 

Específicas (Auxiliares de Enfermería) es de mala calidad.  

 

Una vez se soluciones estas disfunciones, en la próxima reunión de la Subcomisión se aprobará el 

envío de la instrucción para la adquisición del vestuario 2016. 

 

La Administración Penitenciaria, sin convocar previamente al Grupo de Trabajo sobre RPT, 

presenta una propuesta, distinta a la que en diciembre planteó en el seno de este grupo de 

trabajo, que supone la supresión de nueve plazas –vacantes- de la relación de puestos de 

trabajo de personal laboral de varios centros penitenciarios y su incorporación –también como 

vacantes- a otros centros. La propuesta es esta: 

 

INCREMENTAN PLAZAS EN RPT REDUCEN PLAZAS EN RPT 

2 Albolote –Granada- 2 Navalcarnero –Madrid IV- 

2 Algeciras –Cádiz- 2 Soto del Real –Madrid V- 

1 Villena –Alicante- 1Mansilla de las Mulas –León- 

2 Huelva 2 Puerto de Santa María III –Cádiz- 

1Málaga 1 Sevilla 

1 Córdoba 1 Morón de la Frontera –Sevilla II- 

 



 

 

UGT contestó por escrito a la propuesta que en su momento planteó la Administración. Vamos a 

estudiar la modificación establecida y daremos la respuesta oportuna.  

En cuanto a la amenaza, poco velada, de la Administración Penitenciaria sobre la posibilidad de 

tomar una decisión unilateral, sin contar con la opinión de las organizaciones sindicales, y remitir 

a CECIR la propuesta que crean oportuna hay muy poco que decir: ninguna novedad, es lo que 

llevan haciendo cuatro años. 

 

Se inicia la reunión -con la presencia por parte de las organizaciones sindicales de los 

representantes de UGT, CCOO, CSIF y ELA- abordando los siguientes asuntos: 

 

 Lectura y aprobación del acta anterior.  

Queda pendiente la firma de las actas de las reuniones celebradas en diciembre de 2015 y 

enero de 2016. 

 

 Trabajo Penitenciario y formación para el Empleo.  

La Entidad Estatal no tiene previsto incluir ninguna plaza de nuevo ingreso en la OEP 2016 ya que 

en el ejercicio anterior no se ha producido ninguna baja vegetativa. En los años en los que se 

producen bajas vegetativas no tienen en cuenta este factor para reponer efectivos, pero en los 

que no hay bajas se utiliza como argumento para no recuperar lo perdido en años anteriores. 

El proceso selectivo vinculado a la OEP 2015 sigue avanzando. Se han publicado los listados 

provisionales de admitidos y excluidos para la realización del primer ejercicio (día 4 de junio). 

 

 Otros asuntos de interés. 

La productividad y la MUA se han aprobado por la CECIR. 

 

Ante la negociación del IV Convenio Único, desde Función Pública han solicitado aportaciones 

para este proceso negociador. La Administración Penitenciaria ha abierto un plazo de 10 días 

para que remitamos aportaciones a esta nueva regulación del marco laboral. El Sindicato de 

Prisiones UGT ha manifestado que las reivindicaciones de nuestra organización sindical se van a 

canalizar a través de la Comisión Negociadora creada a este efecto. No obstante, y al objeto 

de que la Administración Penitenciaria conozca, y apoye, las demandas del personal laboral 

que presta servicio en Instituciones Penitenciarias, en breve les remitiremos las reivindicaciones 

de UGT. 

 

El Sindicato de Prisiones UGT ha trasladado a la Administración estos temas: 

 

UGT solicita los listados de ocupación. La Administración se niega a facilitarlos –como ha hecho 

en los últimos años- escudándose en que Función Pública ha dado orden de no hacer entrega 

de los mismos por existir denuncias de trabajadores por difundir datos de carácter personal. 

Instamos a la Administración que cumpla lo que dice el III CU. 

 

UGT pide información sobre distribución por categorías profesionales del reparto del Plan de 

Contratación por Incapacidad Temporal, Excedencia y Maternidad. Se nos enviará la 

información solicitada. Nos aclaran que en breve se podrá contratar una vez se apruebe por la 

Intervención Delegada. 

 



 

 

Queda pendiente el informe de Función Pública para poder cubrir las bajas por IT de los/las 

farmacéuticos/as, ya que al tratarse de personal fuera de convenio no puede ser utilizado el 

Plan de contratación antes mencionado. 

 

UGT denuncia la situación de los Oficiales Actividades Específicas de Castellón II. Su turno de 

trabajo se regula por una Instrucción de 1993 que la Administración Penitenciaria sigue 

considerando vigente pese a la entrada en vigor de normativa posterior, entre ella la Instrucción 

de Jornada y Horarios de 2013.  

La Administración recuerda que se hizo una modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo aprobada por esta Subcomisión. Se le ha olvidado decir que fue contra el criterio de las 

organizaciones sindicales y del Comité de Empresa de ese Centro.  Hemos puesto de manifiesto 

los problemas que tiene el Supervisor de Enfermería para asignar los servicios ante la falta de 

trabajadores; UGT cree que un nuevo horario, ajustado a la normativa actual que rige en el resto 

de centros penitenciarios, ayudaría a encontrar soluciones. 

La Administración ha solicitado cubrir 2 plazas –bajas por IT- mediante el plan de contratación y 

ha manifestado que -bajo ningún concepto- se cambiará el turno de trabajo. Insistimos que los 

problemas de este colectivo se solucionarían con un turno de trabajo más acorde a las 

pretensiones de los trabajadores, y con un mejor clima laboral –deteriorado en los últimos años 

con decisiones administrativas apoyadas en la imposición y no el diálogo, sin tener en cuenta la 

peculiar ubicación de este centro-. 

 

Concurso de traslados. Ha habido unas 1.300 solicitudes, que actualmente se están grabando. 

En breve se publicarán los méritos aportados por los solicitantes. No aparecerá ningún curso en 

el Anexo; estos cursos sólo se incluirán en los listados de méritos provisionales cuando se 

publiquen. 

147 trabajadores de IIPP han solicitado participar en dicho concurso. Las plazas convocadas en 

Instituciones Penitenciarias son 49: 

 13 Titulados Medios Actividades Específicas (Trabajo Social) 

 1 Técnico Superior Actividades Técnicas Profesionales (Cocina) 

 10 Oficiales Actividades Técnicas Profesionales (Cocina) 

 1 Oficial Actividades Técnicas Profesionales (Electricidad) 

 1 Oficial Actividades Técnicas Profesionales (Fontanería) 

 21 Oficial Actividades Específicas (Auxiliares de Enfermería) 

 1 Ayudante Gestión SSCC (Limpieza) 

 1 Ayudante Gestión SSCC (sin actividad principal) 

 

OEP 2016. La Administración Penitenciaria ya ha propuesto los puestos que quieren que se 

incluyan en una próxima convocatoria de Función Pública. La parte social muestra su malestar, 

una vez más, por no contar con las organizaciones sindicales para decidir que puestos se 

solicitan. 

 

 Asuntos pendientes 

UGT reclamó en reuniones anteriores una aclaración sobre la solicitud de atribución temporal de 

complementos que hace muchos meses se elevó a CIVEA. Función Pública no ha aclarado la 

situación de estas solicitudes. Hemos insistido en la necesidad de una respuesta rápida, incluso 

anterior a la siguiente reunión de esta Subcomisión. 



 

 

 Escritos presentados por los trabajadores. 

 Ayudante de Gestión Servicios Comunes (Ordenanza) Madrid VI. La Administración 

contesta, tras consultar a la dirección del centro, que las funciones que realiza este 

trabajador son acordes a su puesto.  

  Titulado Medio Actividades Específicas (Trabajador Social) de Basauri presenta 

escrito sobre disfunciones en las gestiones burocráticas con otras oficinas. Se ha realizado 

por la Dirección del Centro una reorganización de tareas y esas funciones que realizaba 

este colectivo pasarán a realizarlas la Oficina de Gestión desde el mes de febrero. 

 Ayudante de Gestión y SS.CC. (ordenanza) del C.P. Almería, solicita la 

reclasificación al entender que realiza funciones de superior categoría a las de su 

actividad principal. La Administración manifiesta que, según un informe del centro, las 

funciones que realiza corresponden todas a su categoría. También recuerda que esta 

Subcomisión no tiene atribuciones para este cambio, tal y como se contestó a otra 

solicitud similar planteada en la reunión de enero. 
 El Comité de Empresa de la provincia de las Palmas denuncia la situación del 

departamento de Cocina del C.P. Las Palmas I, ya que de cuatro efectivos solo trabajan 2.  

Se ha solicitado a la CECIR cambio de un Técnico Superior Actividades Técnicas 

Profesionales (restauración) de Las Palma II a Las Palmas 1 y en el actual concurso de 

traslados se ha incluido una plaza del Oficial Actividades Técnicas Profesionales (Cocina) 

para dicho centro. 

 El Comité de Empresa de la provincia de las Palmas denuncia la situación del 

departamento de Mantenimiento del C.P. Las Palmas I, ya que de cuatro efectivos solo 

están cubiertos dos.  Se está valorando la posibilidad de convocar un proceso para 

cubrirlos mediante adscripción temporal. 

 Los trabajadores de Puerto de Santa María III solicitan cubrir dos vacantes de 

ayudante de gestión SS.CC (Limpieza). La Administración explica que no es prioritario, ya 

que este centro tiene 10 efectivos de limpieza actualmente. 

  El Comité de empresa del C.P. Topas informa que en el departamento de Cocina se 

va a producir una jubilación. Actualmente este centro tiene 5 puestos, 1 Técnico Superior 

Actividades Técnicas Profesionales y 4 Oficiales Actividades Técnicas Profesionales. No se 

valora porque aun no se ha producido la baja por jubilación. 

 C.P. Burgos. El departamento de Trabajo Social solicita se cubra las vacantes 

existentes en este departamento. Para la Administración no es prioritario ya que este 

centro sólo cuenta con 300 internos y tiene cubiertas siete de las ocho plazas de Titulados 

Medios Actividades Específicas. 

 

 Ruegos y Preguntas 

UGT solicita información sobre la situación del colectivo de Oficial Actividades Específicas 

(Auxiliares de Enfermería) de Tenerife tras la ejecución de la sentencia que suspendía de 

empleo y sueldo a varios trabajadores. Nos informan que se ha renovado por un año una 

adscripción temporal y se está pendiente de contratar a tres Oficiales Actividades 

Específicas en breve. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión convocando la próxima reunión para el 31 de 

marzo de 2016 
 


