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Resumen reunión Subcomisión Delegada de Instituciones 
Penitenciarias 27 de julio de 2016 

 

 

Con fecha 27 de julio de 2016 se ha celebrado reunión de la Subcomisión Delegada de 
CIVEA de Instituciones Penitenciarias. Se procede a la firma del acta de la Subcomisión del mes 
de Mayo  

Escritos de los trabajadores y de las OO.SS.  

Surgen dudas sobre el proceso de contratación en las unidades periféricas de 
colaboración de algunos Centros Penitenciarios porque no realizan entrevistas y porque la 
designación de un trabajador para formar parte de estas Unidades Periféricas puede 
contradecir el Convenio. La Administración informa que Función pública prohibió realizar 
entrevistas en estas unidades periféricas a pesar de las alegaciones hechas por la Secretaría 
General, y entiende que la designación de un trabajador laboral en el proceso de recogida de 
documentación es legal porque donde realmente se hace la selección es en el Órgano Estable 
de los Servicios Centrales; No es necesario que ese trabajador laboral del centro penitenciario 
tenga la condición dedelegado sindical o miembro del comité de empresa provincial,  no 
obstante se compromete a tomar medidas puntuales en aquellos centros que surjan 
problemas.  

Se La la compensación de horas extras por necesidades del servicio debido a la escasez de 
personal en los Centros y el poco número de contrataciones. Estas horas extras 
se compensarán como dice el convenio siempre que se superen las 37,5 semanales.  

Se pone de manifiesto La dificultad para implantar el Servicio de Visualización de 
nóminas a través del portal Funciona (Servinómina) debido a la escasez de medios 
informáticos en los Centros. Se habilitarán unos puntos de consulta en los centros para que el 
trabajador con su DNI pueda visualizar e imprimir su nómina, aunque también se puede pedir 
expresamente en formato papel.  

Para sustituir las vacaciones de los farmacéuticos, la Administración comunica que 
las vacaciones de estos profesionales no se cubren nunca con sustituciones. Solamente se 
sustituyen en caso de IT.  

Falta de personal de mantenimiento en el C.P. de Murcia: la Admón. considera que con 7 
plazas es un centro bien dotado aunque solamente se ha sustituido la plaza de mantenimiento 
General por encontrarse el titular en IT. UGT-prisiones igualmente denuncia la falta de 
personal de mantenimiento en el CIS Evaristo Martín Nieto de Málaga, en concreto las plazas 
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que figuran en la RPT de electricista y fontanero no se han cubierto nunca desde la 
inauguración del centro.  

La solicitud de un Cocinero del Ministerio de Defensa que reclama adscripción provisional al 
C.P. de Málaga aún está tramitándose.  

UGT-prisiones reclama a la Administración información sobre la permuta de trabajadoras 
sociales de Puerto 3 y de Morón. Se ha desestimado la pretensión ya que la compañera del 
centro de Sevilla 2 se encuentra en situación de IT, cuando se encuentre nuevamente en activo 
dicha trabajadora pueden ambas volver a solicitar la permuta.  Del mismo modo preguntamos 
desde UGT-prisiones por la adscripción del artículo 32.4 del Convenio solicitada por una 
trabajadora social del CIS de Algeciras para el centro de Puerto 2, alegando la situación familiar 
de la trabajadora social afectada y el hecho de contar con vacante en el establecimiento 
penitenciario de Puerto 2. Se ha rechazado la solicitud y se recuerda que los escritos de 
los trabajadores laborales sobre estas cuestiones deben dirigirse a la Subcomisión 
Delegada directamente.  

Un trabajador solicita verificación de que los accidentes o incidentes acaecidos durante 
las salidas programadas sean considerados como accidentes de trabajo. Como estas salidas 
están previamente aprobadas por la SG, la Administración cree que el director siempre 
certificaría que la persona estaba de servicio.   

SALUD LABORAL  

Se nos presenta un escrito de una trabajadora, que debía haber pasado previamente 
por salud laboral, comunicándonos que va a ser desestimado.  

UGT-prisiones pone de manifiesto que la Administración penitenciaria está contestando 
a muchos trabajadores que solicitan traslados o adscripciones por motivos de salud laboral sin 
ser valorados en el Grupo de Trabajo correspondiente. Desconocemos si con previo informe 
del servicio médico designado por la Administración, o sin él.  Consideramos que se puede 
estar incumpliendo el Art. 64 de III CU y menoscabando la posibilidad de rehabilitación de las 
personas afectadas.  

VESTUARIO  

Como algunos Administradores no lo están teniendo en cuenta, UGT-prisiones solicita que 
se recuerde a los trabajadores que tengan en cuenta que este año toca cachetón entre 
las prendas a repartir en el vestuario del personal laboral.  
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