
                                                             

NINGUNA ORGANIZACIÓN SINDICAL AVALA CON SU FIRMA 
EL PLAN DE FORMACIÓN PARA 2016. 

Con fecha 07 de junio se ha celebrado la segunda reunión de 2016 del 
Grupo de Trabajo Técnico sobre Formación, dependiente de la Mesa 
Delegada de Instituciones Penitenciarias. El único punto del orden del 
día era la aprobación y firma de la propuesta de formación para el 
Empleo de la Secretaría General y de la Entidad Estatal Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). 

Las cuestiones más destacables, para UGT, han sido las siguientes: 

• Se han vuelto a constatar las enormes dudas existentes sobre la 
culminación de las acciones formativas que deberían desarrollarse en 
2016. La publicación en el BOE del día 31 de mayo de la resolución 
del INAP en la que se establece el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas condiciona –en cuanto 
al plazo de ejecución de este acuerdo- la gestión prevista para 2016. 
Mucho nos tememos que al igual que ocurrió en 2015 –solamente se 
ejecutó un 65% del presupuesto establecido inicialmente-, en 2016 la 
Administración se ahorrará dinero en base a la no ejecución del total 
del presupuesto. 

• La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha establecido 
un escenario económico más reducido, situándose en 247.000 €, frente 
a los 279.000 € presupuestados para 2015. 

• La propuesta inicial formulada por la Entidad Estatal TPFE para 2016 
se centraba en dos acciones formativas: Inglés, y Seguridad Social 
(relación laboral especial penitenciaria). El contexto descrito en 
los párrafos anteriores ha llevado a retirar la idea de financiar el 
curso sobre inglés con fondos AFEDAP. La idea es realizarlo con fondos 
propios de la Entidad Estatal. 

• UGT ha formulado una propuesta escrita, que se adjunta a este resumen, 
con acciones formativas a desarrollar en IIPP. Además de insistir en 
la necesidad de atender el grave problema de Salud Mental existente 
entre la población interna –para lo cual consideramos imprescindible 
la formación de los empleados públicos penitenciarios-, hemos 
destacado la necesidad de actuar en el colectivo de Ayudantes de 
Gestión y Servicios Comunes, de ampliar la formación de los Monitores 
Informáticos, y de desarrollar programas de intervención con personas 
mayores. 

•  En relación con la promoción interna al Cuerpo Especial, se ha vuelto 
a abordar 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 ser facilitada por la Secretaría General. No hay una decisión 
firme pero da la impresión de que puede salir a delante esta idea. 



 

El Sindicato de Prisiones UGT ha decidido no firmar este 
Plan de Formación por las siguientes razones: 

 El retraso en el desarrollo de este Plan de Formación 
va a llevar a la no ejecución de una parte del 
presupuesto.  
Esta demora, 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 entiende que la Administración 
Penitenciaria debe prever esta limitación temporal y 
flexibilizar 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. 

 UGT entiende 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: vigilancia, 
auxiliares de enfermería, cociner@s, etc.  

 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 sigue teniendo serias dudas sobre el 
concepto de libre concurrencia en esta materia. 
Entendemos que puede ser una puerta abierta a la 
privatización de la formación. 

 El modelo de negociación seguido en la Administración 
Penitenciaria es incompleto y menoscaba la capacidad de 
actuación de las organizaciones sindicales. La 
negociación debería afectar no solo a los fondos AFEDAP 
sino también a los fondos propios de la Administración 
Penitenciaria, a los permisos de asistencia para 
fomentar la participación, los instrumentos de 
detección de necesidades, etc.   

 Hemos planteado una propuesta de formación amplia, que 
afecta a distintos colectivos profesionales y que trata 
de actuar en aquellas materias que son importantes en 
nuestro ámbito laboral. 
 
UGT NO ACEPTA EL PLAN DE FORMACIÓN PARA 2016 

 


