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Reunión Subcomisión Delegada de Instituciones 
Penitenciarias 30 de marzo de 2017 

 

Con fecha 30 de marzo se ha celebrado la Subcomisión Delegada de CIVEA de 

Instituciones Penitenciarias. 

Con carácter previo al pleno de esta Subcomisión se ha reunido el Grupo de Trabajo de 

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 Redistribución de Puestos de Trabajo 

La administración nos traslada una propuesta inmediata de redistribución de ocho 

puestos vacantes de Titulados Medios en Actividades Específicas a los CIS de cinco 

centros que ellos han considerado de necesaria cobertura, manifestándonos que los 

redistribuye de la siguiente manera: 

− CIS Sevilla-3 plazas 

− CIS Navalcarnero- 2 plazas 

− CIS Trenerife-2 plazas 

− CIS Murcia- 1 plaza 

Dichas plazas se redistribuirán de los siguientes centros: 

− Centro Penitenciario de Sevilla- 2 plazas 

− CIS Victoria Kent- 2 plazas 

− Centro Penitenciario de Arrecife-1 plaza 
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− Centro Penitenciario de Murcia-1 plaza 

− Centro Penitenciario de Cáceres-1 plaza 

UGT prisiones vuelve a manifestar la crítica situación del CIS Evaristo Martín Nieto por 

la crítica situación que se vive en este centro por la falta endémica de TMAE 

(Trabajadores Sociales) que deben atender medio abierto, servicio de gestión de penas 

y medidas alternativas, liberados condicionales y medios telemáticos. Sin embargo, la 

administración no lo ha considerado de necesaria cobertura, siendo uno de los centros 

más masificado. 

La movilización de puestos, según la Administración se va a convertir en algo habitual 

no extraordinario. 

Grupo de Trabajo de Salud Laboral 

− Cocinera de Teixeiro solicita adaptación del puesto de trabajo por motivos de 

salud. La administración manifiesta que la trabajadora deberá  informar sobre 

los EPIS adecuados que necesite para dicha adaptación. 

− TMAE CP Murcia solicita una adaptación del puesto por motivos de salud. La 

administración nos informa que la trabajadora ya dispone de una silla 

ergonómica adaptada a su patología. 

− Auxiliar de enfermería de Morón. Se le prorroga  la adscripción al CP Puerto III. 

− TEJI CIS Aranjuez. Prórroga de la  adscripción al CIS Victoria Kent. 

− Auxiliar de enfermería- CP DE Mahón solicita una adscripción al CIS de Alcalá de 

Henares. Le deniegan dicha adscripción. 

− TMAE (TS) del CP Alcalá de Henares al CIS Victoria Kent. Se le deniega dicha 

adscripción. 
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− Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales (Mantenimiento General)  del CP 

de Murcia solicita adscripción al CP de Albacete. Se le deniega dicha adscripción. 

En las dos últimas solicitudes, la administración ha contestado unilateralmente a los 

trabajadores sin previamente pasar por el pleno de la Subcomisión, a pesar de estar 

dirigidos a la misma. 

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 del acta anterior. Se pospone la firma de la misma para la siguiente Subcomisión 

por diferentes alegaciones de las organizaciones sindicales.  

Escrito de los trabajadores y OO.SS 

La Entidad Estatal nos comunica que van a solicitar a la CECIR tres plazas de Técnico 

Superior de Actividades Profesionales (Maestro de Taller) de nueva creación para la 

apertura de Archidona.  Solicita a las organizaciones sindicales formular alegaciones en 

el plazo de 10 días. 

UGT- prisiones manifiesta que lo valorará. 

La administración informa que se convocará el concurso de traslados en este año. Sobre 

las plazas a convocar nos indican que sacarán todas las que estén en  adscripción 

temporal, en adscripción provisional, todas las plazas que se hayan tratado en el grupo 

de trabajo de redistribución de puestos de trabajo y las vacantes de necesaria cobertura. 

También nos refieren su intención de convocar las plazas de la disposición undécima-

Atribución temporal de complementos a puestos de trabajo. 

UGT-priones comunica a la Administración que realizará una propuesta  de las plazas de 

necesaria cobertura para que las incluyan en el concurso. 
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UGT-prisiones solicita en el pleno, que la Subdirectora del Servicio de Gestión de Penas 

y Medidas Alternativas acuda a la siguiente reunión para que nos informe el motivo de 

la ampliación de las RPTS de algunos CIS  y de otros no, como en el caso del CIS de Málaga 

que no lo han incluido en esta ampliación. 

La administración nos comunica que aún no disponen de las RPTS de los Centros 

Penitenciarios de Archidona y Ceuta. 

UGT- prisiones exige que dichas plazas salgan previamente en el concurso de traslados 

previsto para este año y luego a otra provisión. Desde UGT- prisiones solicitamos los 

datos de todas las RPTS. 

La Administración nos indica que las plazas de Archidona y Ceuta están vinculadas a la 

OEP 2016. 

Con respecto al vestuario de Personal Laboral, la Administración informa que la orden 

ya está preparada y que está a punto de llegar a los centros. 

UGT-prisiones manifiesta que el vestuario de las TMAES (trabajadoras sociales) es 

insuficiente. 

La Administración nos informa que no pueden darnos datos sobre el Plan de Formación. 

Cuando se reúna el Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada  nos darán información. 

UGT- prisiones recrimina que la formación no es igualitaria para todos los grupos 

profesionales, como es el caso de los ordenanzas, limpiadoras, etc. También referimos 

a la Administración que dedique los fondos propios para impartir formación, a lo que 

responde que gran parte de estos fondos van destinados a la formación inicial. Se 

compromete a convocar el Grupo de Trabajo de formación. 
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UGT- prisiones pregunta a la Administración sobre la posibilidad de consolidación de los 

farmacéuticos. La Administración no responde e indica que están fuera de Convenio por 

lo que no se va a tratar el asunto en la mesa. 

 Sobre la obligatoriedad de la colegiación de los TMAES, la Administración responde que 

los Trabajadores Sociales de la AGE no están obligados a la colegiación, así lo establece 

el Convenio Único ni en las bases de la OEP. 

UGT- prisiones solicita una aclaración por escrito para trasladárselo a los compañer@s. 

En relación a la Orden 23/2017 que el director del Centro Penitenciario de Alhaurín ha 

dado, la Administración manifiesta que es una cuestión de organización y no lo 

interpreta como una adjudicación de funciones que no le corresponde a los cocineros. 

UGT- prisiones recrimina que están realizando funciones de vigilancia y que no le 

corresponden realizarlas, que lo vuelvan a supervisar. 

 La Administración nos informa que el cupo de las IET está pendiente de firma. 

UGT- prisiones les indica la necesidad de cubrir las bajas. 

   

Antonio González 

 

 

Responsable Federal UGT 




