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LABORALES 
La CECIR aprueba la ampliación de 

personal en las RPTs de Zuera (Zaragoza), 

Mallorca, Mansilla (León), A Lama 

(Pontevedra) y Teixeiro-Curtis (A Coruña)   
 
 

Se ha autorizado la contratación de personal para 

cubrir las excedencias por cuidado de hijos 
 

No ha recibido informe sobre si los complementos A2 y A3 

deben o no desaparecer cuando el trabajador  cambia de plaza 

o puesto a pesar de ser ocupada por otro trabajador. 

http://www.csi-csif.es/prisiones/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=852
http://www.csi-csif.es/prisiones/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=852
http://www.csi-csif.es/prisiones/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=852
http://www.csi-csif.es/prisiones/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=852
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El Complemento Singular (CS) D7 de los nuevos 

CIS será el mismo para todos los trabajadores 
 

La Administración no reclasifica el C.S. D7 de 

categoría 2 a categoría 1.1 no insular, como si ha 

ocurrido con los funcionarios cuya subida va de los 98,13 a los 

148,81 euros al mes, por catorce pagas al año en c. específico. 
 

 

 

La Administración nos ha informado que la CECIR ha 

autorizado la modificación de la RPTs de los Centros 

Penitenciarios de: Zuera (Zaragoza), P. Mallorca, Teixeiro-

Curtis (A Coruña), Mansilla de las Mulas (León) y A Lama 

(Pontevedra). Esta modificación supone un aumento de 

personal cuya dotación toma como modelo la RPTs de Puerto 

III (Cádiz). Estos nuevos puestos se cubrirán mediante la 

contratación de personal interino (pendiente autorización) o a 

través de los distintos procedimientos  establecidos en el 

Convenio Único. 

 

La CECIR ha aprobado también las RPTs de los nuevos 
Centros de Inserción Social (CIS) de: Coruña “A Coruña”,  de 
Alcalá de Henares “Melchor Rodríguez García” (Madrid), de 
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Algeciras “Manuel Montesinos”, de Granada “Matilde Cantos 
Fernández”, de Huelva “David Beltrán Catalá”, de Málaga 
“Evaristo Martín Nieto”, de Mallorca “Joaquín Ruiz-Giménez” 
y de Sevilla “Luis Jiménez de Asua”.  
 
Respecto al complemento singular de puesto D7 de los CIS será igual 
para todos los trabajadores (centro de categoría 2) que presten su 
servicio en estos centros y por tanto no tendrán una mejora 
retributiva, como ha ocurrido con los funcionarios. 

 

El principal motivo alegado por la Administración para el 

incremento retributivo de los funcionarios ha sido la 

modificación sustancial de sus condiciones de trabajo como 

consecuencia del incremento de su carga de trabajo por la 

aplicación de las nuevas penas en beneficio de la comunidad 

(TBCs).  

 

Asimismo, su horario de trabajo de atención al público será necesariamente de nueve a 
catorce horas por la mañana y de dieciséis a dieciocho horas por la tarde de lunes a jueves 

(ya existía  dicha obligación por Instrucción). En este apartado, la Administración ha 

introducido como novedad la ampliación del servicio de atención al 

público a los sábados por la mañana.  
 

Al menos esta misma circunstancia se da en los compañer@s 

Trabajadores Sociales pero la Administración y los sindicatos 

presentes en la Subcomisión Delegada de II.PP. (UGT, CC.OO., 

CSIF, CIG  y ELA) no han llevado a buen puerto  un acuerdo al 

respecto. Esperamos que den las oportunas explicaciones del 

fracaso. 
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Si se hubiese alcanzado un acuerdo respecto a la reclasificación de su C.S. D7 sus mejoras 
retributivas hubiesen sido las siguientes en cómputo mensual: 
 

 CLASIFICACIONES CENTROS PENITENCIARIOS 

GRUPOS 

PROFESIONALES 

II C.Ú. 

2 

NO INSULAR 

1.1 

NO INSULAR 
Posible mejora 

MENSUAL 

1al 5 312,36 392,10 79,74 € 

 

Para la cobertura de los puestos de trabajo de los nuevos CIS 
se realizará en una primera fase de forma voluntaria (traslado 
provisional) por trabajadores de otros centros penitenciarios 
que estén interesados y posteriormente para permanecer en 
el puesto deberán participar en el concurso de traslado 
correspondiente. 
 
Respecto a otros asuntos de interés deciros que el Organismo Autónomo va a crear una plaza 
de Maestro de Taller para el centro penitenciario de Topas (Salamanca) y que la 
Administración ha vuelto a solicitar la cobertura de los puestos vacantes en el centro 
penitenciario de Castellón II (Albocasser) mediante contrataciones a través del INEM. 
 
Asimismo la Administración está en trámites para licitar y contratar  una empresa de limpieza 
para las oficinas interiores del personal de la prisión de Albocasser. 
 

En Madrid a 10 de Julio de 2009 


