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Estimados Compañer@s: 

En el día de ayer se ha mantenido con el Secretario General una reunión en la que se le plantearon una 
serie de temas que pasamos a desarrollaros de forma individualizada. 

1. MODIFICACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

En el anteproyecto de Presupuestos generales del Estado para 2014, en su Disposición Septuagésima 
Primera, se recoge el Régimen económico financiero del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo. Textualmente esta disposición establece lo siguiente 

“Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, el del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo se transforma en entidad  estatal de derecho público de las previstas en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 2 de la Ley47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Su régimen 
económico  financiero será el determinado en los siguientes apartados:  

Uno. Régimen presupuestario.  

La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación  para el Empleo elaborará 
anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al  Ministerio del Interior, para su posterior 
tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley  47/2003, General Presupuestaria.  
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La estructura de su presupuesto será la correspondiente a los presupuestos de  explotación y capital de las 
entidades que forman parte del sector público administrativo.  

Dos. Contabilidad.  

La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación  para el Empleo estará sometida al 
Plan General de Contabilidad Pública con la  adaptación establecida por la Intervención General de la 
Administración del Estado para  los Entes Públicos cuyo  presupuesto de gasto tiene carácter estimativo.  

Tres. Control económico financiero.  

Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de  Cuentas, la entidad estatal de 
derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el  Empleo estará sometida al control financiero 
permanente y auditoría pública prevista en  la Ley General Presupuestaria.  

Cuatro. Adaptación del Estatuto.  

El Gobierno, en plazo de tres meses, modificará el Real Decreto 868/2005,  de 15 de julio, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Trabajo  Penitenciario y Formación para el Empleo, para 
adaptarlo a las previsiones contenidas en  esta disposición.” 

Por tanto, el Organismo se reconvierte en una Entidad Estatal de Derecho Público, y 
esta situación y la posterior adaptación estatutaria suponen un cambio sustancial 
en su naturaleza jurídica. Y este cambio genera numerosas dudas en el personal afectado y en el 
resto de la Institución y como tal se le comunicó al Secretario General.  

La postura que nos trasladó fue la siguiente: 

a. Este cambio se debe a la obligación legal establecida en la Ley de Presupuestos de adecuar la 
naturaleza jurídica de los organismos autónomos de carácter comercial; 

b. El Organismo va a funcionar igual y esta modificación no va afectar a los trabajadores, ya que lo 
que hace la ley de Presupuestos es garantizar que el Organismo siga realizando su función, pues en 
caso de mantenerse como organismo Autónomo administrativo hubiese desaparecido. 
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c. Una vez se apruebe definitivamente la Ley de Presupuestos y viendo cómo queda de forma 
definitiva se desarrollará su Estatuto. 

Es cierto, que hasta que se vea cuál es la figura jurídica que finalmente se adopta, las consecuencias y los 
matices pueden ser diferentes, pero no lo es menos que nos preocupa la puerta que puede abrirse con esta 

modificación; no sabemos cómo va ser la futura regulación del Organismo, pero le indicamos que la 
situación del personal que trabaja en el mismo no puede sufrir ningún tipo de 
modificación sobre su status actual. 

 

2. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2.014 

Todos conocemos la situación que estamos atravesando en materia de recursos humanos: inexistencia de 
oferta de empleo público, no cobertura de vacantes vegetativas del sistema, apertura parcial de nuevos 
centros, nuevos centros a inaugurar sin plantillas para poder aperturarlos,…  

En la última Mesa General de Función Pública se indicó en relación con la futura OEP de 2015, que si no 
existía ninguna modificación en la Ley de Presupuestos que se está tramitando en el Congreso, los criterios 
generales serían los mismos que el año anterior y, por tanto, únicamente dispondrían de plazas los sectores 
prioritarios. 

El Secretario General nos indicó que se está haciendo todo lo posible en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para revertir esta situación y 
conseguir que se nos incluya como Sector prioritario de la Administración. 

Acaip, como Sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, ya ha realizado varias gestiones en 
Función Pública para intentar que se solucione el bloqueo de personal que venimos soportando, y estamos 
en trámites de mantener reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para esta finalidad; os iremos 
informando de forma detallada de las actuaciones que se vayan produciendo 

mailto:oficinamadrid@acaip.info


Acaip 
                Sindicato afiliado a la 

 
                       Federación Sindical Europea de 

                     Servicios Públicos (EPSU) 
 
 

 

Acaip. Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid         915175152         915178392  
 oficinamadrid@acaip.info              www.acaip.es 

 
Página 4 de 4 

 

3. DESARROLLO DEL EBEP EN LA AGE. REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA 
INSITUCIONES PENITENCIARIAS. 

En la Mesa General de personal funcionario de la AGE, la Administración informó que uno de los objetivos 
legislativos inmediatos era el desarrollo del EBEP en la Administración General del Estado; desde ese 
momento Acaip está elaborando un documento para su entrega tanto en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, como en el Ministerio del Interior y nuestra Secretaria General. 

Le indicamos al Secretario General esta cuestión y que dicho documento estaría finalizado en breves 

fechas, quedando con él en presentárselo de forma específica en una reunión 
dedicada monográficamente a esta cuestión, en dónde se explique nuestra postura y los 
claros beneficios que esta modificación legislativa supondría para la Institución Penitenciaria en su 
conjunto. 

 

4. INSTRUCCIÓN DE JORNADA Y HORARIOS 

Como todos conocéis, la Instrucción de Jornadas y Horarios que se “negoció” con UGT, CC.OO y CSI-F en el 
mes de junio, a fecha de hoy sigue sin publicarse en los Centros Penitenciarios y, por tanto, siguen 
existiendo compañer@s perjudicados por esta situación. 

El Secretario General se comprometió a que dicha Instrucción se firmaría de forma inmediata y se enviaría a 
los Centros en cuanto se haya producido. 

 

Sin otro particular quedamos a vuestra disposición en Madrid a 15 de octubre de 2.014 
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