
                                                             

 

Con fecha 25 de mayo se ha celebrado la primera reunión de 2016 del 

Grupo de Trabajo Técnico sobre Formación, dependiente de la Mesa 

Delegada de Instituciones Penitenciarias. El objetivo central de la 

misma es la presentación por parte de la Secretaría General y de la 

Entidad Estatal de su propuesta para el Plan de Formación 2016 y el 

balance de lo realizado en 2015. 

Las cuestiones más destacables desde el punto de vista de UGT son: 

 El Plan de Formación de 2016 afronta un serio retraso ya que, a día 

de hoy, todavía no se ha publicado el Acuerdo de Formación para el 

Empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP). Este acuerdo 

establece la asignación económica y los criterios generales que regulan 

la formación en las Administraciones Públicas. Esta tardanza se debe a 

la falta de voluntad política para impulsar el Acuerdo AFEDAP tras los 

recientes cambios normativos que el Gobierno ha ido introduciendo en 

los últimos meses. 

 Esta demora afectará al desarrollo de las acciones formativas ya que 

obligará a realizar los diferentes cursos en el último trimestre del 

año. Es posible que, tal y como sucedió en 2015 haya actividades 

formativas que no puedan realizarse o no lo hagan en su totalidad. En 

2015 este recorte parcial afectó a los cursos de Actualización de 

Funcionarios de Vigilancia –no se realizaron algunos de los programados 

inicialmente-, y el recorte total –la no realización de ninguna 

actividad sobre esta materia- afecto a los cursos de Prevención y 

Extinción de Incendios. Porcentualmente ha dejado de ejecutarse el 36% 

del presupuesto asignado. 

 En espera de la publicación del AFEDAP, la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias ha establecido un escenario económico 

aminorado, situándose en 247.000 €, frente a los 279.000 € de lo 

presupuestado para 2015.  

 La propuesta formulada por la Entidad Estatal TPFE para 2016 se 

centra en dos acciones formativas: Inglés, y Seguridad Social (relación 

laboral especial penitenciaria). En 2015 se realizaron las de Inglés, 

y la referida a la Gestión económica y procedimientos en TPFE (Factura 

Electrónica). 

 La Secretaría General plantea acometer cursos de actualización de 

diferentes colectivos profesionales (Jefes de Servicio, Educadores, 

personal responsable de la Gestión de Expedientes, Oficina de 

Administración, Trabajadores Sociales, Auxiliares de Enfermería, 

Monitores Ocupacionales) y los ya tradicionales sobre Prevención y 

Extinción de Incendios, Habilidades Sociales, Actualización 

Funcionarios de Vigilancia, Defensa Personal y Medios coercitivos. 

 En relación con la promoción interna al Cuerpo Especial, se ha 

planteado la posibilidad de que se acceda a través del INAP a la parte 

del temario que es común con los cuerpos generales de la Administración, 

mientras que la parte específica de nuestro ámbito podría –pendiente 

de valoración y estudio- ser facilitada por la Secretaría General. 



 

 

El Sindicato de Prisiones UGT ha planteado las siguientes cuestiones: 

 Hemos trasladado nuestro malestar por el retraso en el desarrollo 
de este Plan de Formación. A modo de ejemplo, la primera reunión 

sobre este tema se realizó en 2015 el día 27 de enero. En 2016 

se ha demorado cuatro meses. 

 Este retardo, además de afectar al número de acciones formativas 
que finalmente se van a realizar, tiene trascendencia sobre la 

carrera administrativa de los empleados públicos penitenciarios 

al ver reducida la posibilidad de perfeccionar sus méritos 

profesionales. Por ello, UGT ha solicitado que la Administración 

Penitenciaria prevea esta limitación temporal y flexibilice el 

desarrollo de los cursos al objeto de materializar el máximo 

posible en el breve periodo de tiempo que supone el último 

trimestre del año. 

 Entendemos que el tiempo de formación tiene que ser considerado 
como tiempo de trabajo a todos los efectos, especialmente en 

colectivos profesionales que prestan sus servicios en régimen de 

turnicidad. La Administración solamente acepta esta idea para 

los cursos que ella considera de carácter obligatorio. 

 Las modificaciones legales introducidas en el marco AFEDAP hacen 
referencia a un modelo basado en la libre concurrencia para la 

gestión de las actividades formativas. UGT ha planteado esta 

cuestión al objeto de conocer si este modelo podría significar 

algún tipo de externalización. Los representantes de la 

Administración Penitenciaria han expuesto que no platean cambios 

en relación con la gestión de años anteriores. 

 UGT ha vuelto a solicitar datos sobre la formación del personal 
de mantenimiento dependiente de la Secretaría General. Queremos 

saber el número de cursos realizados por parte de las empresas 

de mantenimiento integral, cuyo presupuesto está incluido en los 

contratos para la prestación de este servicio, en los que ha 

participado el personal laboral de IIPP. 

 Sería interesante efectuar cursos dirigidos al personal laboral 
de la categoría de Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes 

(Ordenanzas/Demandaduría) dado que la contratación de empresas 

privadas para realizar tareas de mensajería y transporte está 

llevando a que se asignen funciones o tareas diferentes de las 

que venía realizando habitualmente este colectivo profesional. 

 La Administración Penitenciaria debería coordinar los criterios 
generales para la participación de los empleados públicos 

penitenciarios en los cursos que la UNED está organizando en 

determinados Centros Penitenciarios. 

 En los próximos días UGT planteará por escrito 
una propuesta en materia de formación. Esperamos 

tus propuestas e ideas sobre este tema. 
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