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Reunión Subcomisión Delegada de Instituciones 
Penitenciarias 25 de mayo de 2017 

Con fecha 25 de mayo se ha celebrado la Subcomisión Delegada de CIVEA de Instituciones 
Penitenciarias. 

En esta Subcomisión no se ha convocado con carácter previo al pleno el Grupo de Trabajo de 
Salud Laboral tal y como se recoge en el artículo 64 del actual Convenio ni el Grupo de Trabajo 
de Redistribución de Puestos de Trabajo, ya que según la Administración no había peticiones 
pendientes. 

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. 

La Entidad Estatal nos informa que al Maestro Taller de Daroca se le adscribe a una plaza vacante 
con jornada partida en el mismo centro. 

UGT- PRISIONES pregunta a Entidad Estatal sobre los listados de RPTs. La Administración 
responde que Función Pública no se los ha remitido todavía, cuando los reciban, nos lo enviarán. 

UGT- PRISIONES solicita información sobre el concurso de traslados de personal laboral. La 
Administración nos comunica que poseen la misma información que en la anterior Subcomisión. 
Las plazas que se ofertarán serán los reingresos, adscripciones temporales, la disposición 
adicional undécima-Atribución temporal de complementos de puestos de trabajo, las plazas del 
complemento A1 de Trabajadores Sociales, vacantes puras (no nos facilitan información sobre 
las mismas) y las de necesaria cobertura tratadas en los Grupos de Trabajo. 

UGT-PRISIONES manifiesta su disconformidad con la Administración acerca del oscurantismo y 
falta de información sobre las vacantes puras solicitadas a Función Pública para el inminente 
concurso de traslados. Una vez más, nuestra Subdirectora vuelve a hacer caso omiso a nuestras 
reivindicaciones. 

UGT-PRISIONES vuelve a reiterar la falta de personal en los centros penitenciarios de Daroca, 
Castellón II y Madrid VI, en estos dos últimos centros se exige en concreto la contratación de 
auxiliares de enfermería. La Administración informa que el cupo de contrataciones para el 
período vacacional ya está aprobado y nos concretan que las contrataciones están empezando 
a realizarse en algunos centros. 

UGT-PRISIONES solicita a la Administración que el próximo año se agilice el proceso del cupo de 
contrataciones, ya que este año han tardado más de cuatro meses en aprobarlo. 
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UGT- PRISIONES solicita a la Administración información sobre la Oferta de Empleo Público de 
2017. La Administración responde que pretenden vincular la oferta a los centros donde hay una 
difícil cobertura y necesidad. Al igual que han hecho con la OEP 2016, condicionarla a la apertura 
de los Centros Penitenciarios de Ceuta y Archidona. 

UGT- PRSIONES reivindica, por tercera vez, la problemática que existe con l@s Trabajadoras/es 
Sociales del Centro Penitenciario de Cáceres, manifestando la falta de voluntad por parte de la 
dirección del centro de arbitrar una solución. La Administración se compromete a aclarar con el 
Director del centro que bajo ningún concepto las Trabajadoras Sociales deben proporcionar 
información a los familiares de los internos sobre aspectos médicos, no es de su competencia. 
Con respecto a la problemática sobre el acceso a internet que también plantea el colectivo de 
Trabajadores Sociales, la Administración nos informa que lo tratarán de nuevo con el director 
para que solvente dicha cuestión. UGT-PRISIONES recuerda a la Administración que el acceso a 
internet es un instrumento de trabajo muy necesario para el colectivo. 

UGT-PRSIONES manifiesta su desacuerdo sobre el reparto poco equitativo del presupuesto 
asignado al vestuario en el Centro Penitenciario de Málaga entre los diferentes profesionales. 
Los trabajadores sociales de la prisión de Alhaurín resultan claramente perjudicados. La 
Administración responde que corresponde al Administrador del centro dicha gestión y que dicho 
presupuesto no va a ser incrementado. 

UGT- PRSIONES recrimina a la Administración que la convocatoria de adscripción temporal de 
Titulado Medio en Actividades Específicas (Trabajador Social) para el Centro Penitenciario de 
Villena no se ha realizado correctamente, ya que el único criterio establecido para la obtención 
de la misma era la antigüedad y no la autorización del Director del centro de origen. La 
Administración se compromete a contestar al resto de compañer@s que la solicitaron y poseen 
más antigüedad que la trabajadora a la que se la ha autorizado. 

UGT- PRISIONES insiste de nuevo en el malestar que va a general entre los trabajadores el hecho 
de no haberse ofertado en el inminente concurso de traslados las plazas de los centros 
penitenciarios de Archidona y Ceuta. La Administración nos informa que si ambos centros se 
completan, el resto de plazas serán cubiertas en adscripción temporal o en los próximos 
concursos de traslados. 

La fecha para la próxima Subcomisión será el día 29 de Junio 

Antonio González 

 

Responsable Federal UGT-PRISIONES 


