
 

 

 

UGT Sindicato de Prisiones 
www.fspugt.es/sectores/age/prisiones 

           

 
1 

 

REUNIÓN SUBCOMISIÓN DELEGADA DE LABORALES DE 
II.PP. 26 DE ENERO DE 2017 

 

Con fecha 26 de Enero de 2017 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 y el Grupo de 
Redistribución de puestos vacantes. 

Grupo de trabajo sobre Salud Laboral: 

Se prorroga un año más la adscripción temporal de una Oficial Actividades Técnicas y 
Profesionales (cocina) en el CP de Algeciras y una Oficial Actividades Específicas (Aux. 
Enfermería) en el CP de Albacete. 

Se pregunta por la solicitud de un titulado medio actividades específicas (T Social) de Murcia. No 
se tiene conocimiento de su solicitud. 

Grupo de trabajo de Redistribución de puestos vacantes: 

Nos facilitan los datos de la situación de efectivos y puestos en RPT de todos los centros de los 
Técnicos Superiores Actividades Técnicas y Profesionales (restauración) y Oficiales Actividades 
Técnicas y Profesionales (cocina) para detectar las necesidades de estas categorías 
profesionales. 

Se inicia la reunión con la presencia por Parte de las organizaciones sindicales de los 
representantes de UGT, CCOO, CSIF, CIG y ELA abordando los siguientes asuntos: 

 Lectura y aprobación del acta anterior: 

Tras las alegaciones oportunas se firman las actas 9/2016 noviembre y 10/2016 diciembre. 

La Subdirectora General de RR.HH. nos informa que la Constitución de la Subcomisión de la 
CIVEA en Instituciones Penitenciarias, conforme a la resolución del Subdirector General de 
Instituciones Penitenciarias. 

Relaciones Laborales de la Dirección General de Función Pública de fecha 20-12-2016 queda con 
la siguiente representatividad de la parte social: UGT 2, CC.OO 2, Csif 1, CIG 1 y ELA 1 
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 Escritos de los trabajadores y de las OO.SS.: 

El plan de contratación 2017 (cupo) está enviado a Función Pública, tras su aprobación se hace 
propuesta a Contratación e Intervención. A mediados de febrero estarán aprobadas las 190 
contrataciones para sustituciones de IT. Se recomienda, aunque no esté operativo, los centros 
vayan solicitando las contrataciones que se vayan produciendo. 

OEP 2016 se han enviado a Función Pública las propuestas de plazas ya que es este órgano quien 
hace la convocatoria. Previsiblemente se convocará en este primer trimestre. 

Formación 2017. Es un tema a debatir en el grupo de trabajo de formación de la Mesa Delegada 
de Instituciones Penitenciarias. Preguntamos por los que se han realizado en 2106 con los 
fondos remanentes. Nos facilitarán el listado. 

Vestuario 2017. En la próxima subcomisión se enviará a los Centros el escrito, en las mismas 
condiciones del año anterior, para que comiencen los centros con la adquisición del mismo. 
Siempre que no haya incremento presupuestario, presentaremos aquellos cambios en las 
prendas que consideren los trabajadores, para ello remitirnos vuestras aportaciones antes del 
15 de febrero. 

RPT de nuevo centro de Ceuta I. Como la apertura conlleva el cierre de CP Ceuta redistribuirán 
la RPT complementando los puestos que se consideren necesarios para el funcionamiento 
parcial del mismo. 

UGT pregunta por la RPT de laborales de Málaga II ya que las plazas de funcionarios se conocen. 
Nos informan que tienen que decidir la RPT de este centro. 

Se aprueba, tras su estudio en el grupo de trabajo de redistribución de puestos vacantes el 
incremento en la RPT de TMAES (TS) de los siguientes Centros: 2 en Villena, uno de ellos 
coordinador, y uno en Segovia, Madrid IV, Madrid V, y Algeciras. 

En breve se publicitará cubrir en art. 32.4 la plaza de coordinador de Titulado Medio de 
Actividades Específicas de Villena y así sucesivamente el resto de las plazas. Se comprometen en 
dotar de complemento A1 a la de Segovia para que sea de Coordinador. 

Preguntamos cómo va la gestión sobre la petición de un incremento neto de plazas de Titulados 
Medios de Actividades Específicas (TS) para la RPT de varios CIS independientes que solicitaron 
todas las OO.SS. Están aun con la gestión, nos informarán cuando sepan algo más. 

CP Madrid VI, Aranjuez tiene falta de personal de Oficiales Actividades Específicas (Aux 
Enfermería) Está pendiente de la aprobación de las contrataciones 2017 la sustitución por IT de 
una de las plazas. 
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No ha llegado a la SG, la petición de la Dirección de Madrid VII (Estremera), para la contratación 
de un TMAE (T Social) para cubrir la plaza por IT de su titular. 

Aclaración por parte de la Administración la ejecución de tareas con la contrata de 
mantenimiento de A Lama, CIS de Vigo y UAR. La Subdirección General de Servicio informa que 
esas tareas son de la empresa. La administración se lo notificará al trabajador. 

Departamento de TMAEs  (T Social) Teixeiro. UGT pregunta si no es necesario informar a la 
Dirección del centro sobre el complemento 024. Se informará la administración y se aplaza para 
la próxima reunión. 

Falta de personal en Las Palmas I y II. Se estudia la posibilidad de abrir una solicitud de 
adscripción art. 34.2 de Oficial Actividades Específicas (Aux Enfermería) a Las Palmas II y 
posteriormente a Las Palmas I. En solicitud de plazas de Oficial Act Técnicas Profesionales 
(cocina) se verá si se solicitan para la 3ª fase del concurso de traslados. El asunto de Oficial Act 
Técnicas y Profesionales (fontanero) Función pública está solucionando este asunto. 

Con respecto al farmacéutico que acude de Las Palmas I a Las Palmas II, la Administración 
justifica que se está funcionando así y que en sus contratos contemplan la posibilidad de 
desplazarse a otro establecimiento penitenciario. Recordad que esta categoría profesional está 
fuera del III Convenio Único. 

UGT plantea el problema que existe en el reparto de la metadona por parte de los Oficiales 
Actividades Específicas (Aux Enfermería) en Castellón II sin supervisión. La administración 
justifica que existen sentencias favorables a la administración pues consideran que la 
supervisión “no significa visión directa”. La parte social también tiene resoluciones a favor de las 
OO.SS. y queremos establecer un criterio único para todos los centros sobre este asunto. 

UGT insiste en que nos entreguen el listado de ocupación de personal laboral como establece el 
III CU. Están pendientes aún que lo autorice Función Pública. 

Petición de UGT de la relación de cursos que se han realizado por centros durante 2016 que 
deben impartirse por las empresas de mantenimiento. Nos facilitarán el listado en breve. 

Otros asuntos de interés: 

Tercera fase de concurso de traslados: Función Pública aún no ha solicitado datos a Instituciones 
Penitenciarias sobre plazas a convocar. 

Se solicita que nos informen y desglosen las plazas ocupadas por interinos contratados por 
vacante y listados Art 34.2. UGT solicita nos den el listado y nos remiten al portal de 
transparencia. 
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Los trabajadores por reingreso que no consiguieron plaza en el concurso. Función Pública ha 
autorizado la adscripción temporal de un Ayudante de Gestión y SS.CC en en CP de Mallorca y 
el técnico superior de actividades técnicas y profesionales (restauración) al centro de Villena por 
ser el más cercano al de Albacete. 

Se prórroga un año más la adscripción temporal de una TMAE (T social) del CTI de Ceuta al 
Puerto III. 

Se aprueba la permuta entre la TS (Trabajadora Social) de Puerto III con la TS (Trabajadora Social) 
de Morón. 

UGT plantea el problema con una contratada por IT de un Oficial Actividades Específicas (Aux 
Enfermería) de Algeciras y problemas de falta de efectivos. La Administración intentará 
informarse y arreglar el tema de la sustituta, primeramente. 

UGT plantea la falta de personal de Ayudante de actividades técnicas profesionales 
(Lavandería) del Psiquiátrico de Sevilla. La sustitución por IT se solucionará con la asignación del 
Cupo 2017. 

UGT informa que tiene conocimiento de 2 Oficiales Actividades Técnicas y Profesionales (cocina) 
de Defensa que por cierre solicitan incorporarse al CP de Zuera. Cuando lo solicite Defensa no 
habrá ningún impedimento para reincorporarlos. 

El reparto del 1% de la masa salarial a los complementos se hará efectivo cuando lo apruebe la 
CECIR. 

Se establece el día 21 ó 22 de febrero de 2017 la próxima Subcomisión. 

 

  


