
 

ASUNTO: Subcomisión Delegada de Instituciones Penitenciarias. 
 

Con fecha 28 de abril de 2016 se ha celebrado reunión de la Subcomisión Delegada de CIVEA 

de Instituciones Penitenciarias. Con carácter previo al pleno de esta Subcomisión de 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. 

 

Posteriormente se reúne el grupo trabajo redistribución de puestos vacantes aprobando mover 

dos plazas vacantes –no supone traslado de ningún trabajador/a- de Oficial de Actividades 

Específicas (Auxiliares de Enfermería) en Navalcarnero (de 25 pasa a tener 23 plazas en RPT) al 

Centro Penitenciario de Algeciras (suma dos nuevas plazas a su RPT para un total de 9), y una de 

Soto del Real (de 20 plazas pasa a 19) a Huelva (incrementa una plaza en RPT pasando a 9).  

Tras este movimiento de plazas queda en mano de la Administración Penitenciaria la posibilidad 

de incluirlas en el siguiente concurso de traslado. UGT entiende que ambos centros, Algeciras y 

Huelva, deben de incrementar el número de efectivos reales. 

Se decide continuar con el estudio de movilidad de vacantes de los Medios en Actividades 

Específicas (Trabajo Social) dejando para la próxima reunión de la Subcomisión la presentación y 

estudio de las diferentes propuestas.  

 

1.- E.E. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.  

 
En relación con el proceso selectivo de 2015, nos informan que ya se van a elevar a definitivos los 

listados de admitidos; no se ha tenido en cuenta ninguna reclamación a la relación de excluidos. 

 

2.- Escritos de los trabajadores y de las OO.SS. 
 

UGT muestra su malestar por la gestión que presta Viajes Halcón para la asistencia de los 

miembros a las reuniones de esta Subcomisión, ya que asignan hoteles muy alejados de los 

lugares donde se celebran las reuniones y de escasa calidad. Hemos hecho constar en acta 

nuestra queja. 

 

Concurso de traslados: con fecha 28 de abril se ha publicado en el BOE la 2º fase del Concurso 

para el personal del Convenio Único. En el ámbito IIPP se incluyen 35 plazas por reingreso al 

servicio activo y por adscripción temporal, y 8 vacantes puras. 

 

Formación. Nos informan que actualmente los fondos se están utilizando para la formación inicial; 

ya se ha realizado la formación del Cuerpo de Ayudantes y de Facultativos y se está ahora con 

la referida a los Técnicos y Enfermeros.  
Preguntamos por la formación de Personal Laboral, que es lo que compete a esta Subcomisión, y 

además recordamos que en nuestras nóminas se nos descuenta un importe para tal fin. Solo se 

está realizando formación de Manipulador de Alimentos. Añaden que dependiendo de la 

cantidad de dinero restante tras la formación inicial se estudiará si se puede realizar algún curso 

para el colectivo de trabajadores de cocina. UGT solicitó, por escrito, datos sobre la formación 

que deben de realizar las empresas privadas de mantenimiento para el personal laboral de la 

Secretaría General que también desarrolla estas tareas; esa información se pospone a la 

siguiente Subcomisión, en la que nos informarán sobre los cursos realizados en 2015 y los previstos 

para 2016. 



 
Todas las OOSS mostramos nuestro malestar por no haber sido convocadas para el diseño de las 

acciones formativas a realizar. La Administración nos remite, si existen fondos, a participar y para 

ello convocarán el Grupo de Trabajo de Formación. 
 

Cambio de nombre de los Monitores Ocupaciones. Este colectivo considera que es un nombre 

que no se adapta a su cualificación profesional y por eso se consideran infravalorados. Justifican 

que ese nombre sólo se utiliza internamente, pero que intentarán cambiarlo en la página web 

por el de Actividades Ocupacionales. Se estudiará la posibilidad de crear un Grupo de Trabajo 

que valore las tareas que realiza el colectivo para intentar darle mayor proyección. 
  

Relación puestos de trabajo y Listados de ocupación. Nos lo facilitarán cuando Función Pública lo 

envíe con indicación que se distribuya entre las organizaciones sindicales. Este tema lo 

elevaremos a CIVEA para su conocimiento. 
 

Complementos pendientes de asignación de CIVEA. No se realizará ninguna reasignación porque 

así lo ha decidido Función Pública, UGT solicita el escrito que recoge esa decisión ya que 

sabemos que otros ámbitos ministeriales realizan asignaciones provisionales de complementos. 

No se nos estregará porque es un documento interno.  
 

Vestuario 2016. El acuerdo sobre vestuario 2016 se envió a los Centros de trabajo a comienzos de 

abril. También se remitió a la Subdirección General de Servicios para su conocimiento. No 

debería haber problemas con el reparto del chaquetón –prenda que se distribuye este año-. Se 

solicita nos envíen relación de prendas que se entregarán. 
 

Escrito de los Trabajadores. 

 

 Técnico Superior Actividades Técnicas y Profesionales del C.P. Las Palmas II ha presentado un 

escrito muy extenso y se le solicitará aclaración sobre la petición del mismo. 

 Permiso por ingreso hospitalario de un familiar en distinta localidad al domicilio del trabajador. 

UGT insiste en cumplir lo que literalmente dice el Convenio. Se solicita que dejen de hacer 

interpretaciones del mismo y se conceda el permiso de 5 días y no de 3 días –ha sido el tiempo 

concedido inicialmente- .  La Administración va a revisar la decisión y se notificará. 

 Cubrir las vacantes de Oficial Actividades Específicas (Auxiliar Enfermería) de C.P. Murcia. 

Existen 9 plazas, con 6 efectivos reales. No hay autorización para cubrir vacantes. Se insta a la 

Administración a que se tenga en cuenta este centro cuando se soliciten las plazas de la 

tercera fase del Concurso. 
 

Ruegos y Preguntas. 

 

 UGT pregunta por la situación de la solicitud de adscripción temporal de Técnico Superior 

Actividades Técnicas y Profesionales a una plaza vacante con complemento A1 en Palma de 

Mallorca. Nos informan que cuando lo reciban se efectuará sin ningún problema. 
 UGT pregunta por el expediente de un Oficial Actividades Técnicas Profesionales (cocina) del 

Ministerio de Defensa de Málaga, que debido al cierre de su centro solicita adscripción a 

Alhaurín de la Torre. No tienen conocimiento. 
 

Próxima reunión de esta Subcomisión: jueves, 26 de mayo. 


