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Estimados Compañer@s: 

En el día de hoy se ha celebrado la primera reunión de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias con 

el nuevo equipo de la Secretaria General, a la que asistieron el Secretario General (aunque luego tuvo que 

abandonarla  por  cuestión  de  agenda),  la  Subdirectora  General  de  Recursos  Humanos,  el  Gerente  del 

Organismo Autónomo y los Jefes de Area de Personal de la SGIP y el Organismo autónomo. 

El secretario General inició la reunión explicando la situación existente en este momento en la Institución y 

que puede resumirse en lo siguiente: 

 Estamos en una época difícil por la situación económica global. 

 Venimos  de  una  situación  anterior  con  una  desafortunada  gestión  en materia  de  personal  al 

haberse abierto nuevos Centros Penitenciarios y CIS sin disponer de medios humanos para ello. 

 A pesar de saberse que no se disponía de recursos humanos suficientes, se ha comprometido un 

alto nivel de obras que no se  justifica  tampoco por  las proyecciones estadísticas de  la población 

reclusa. 

 Esta  situación  provoca  que  los  últimos  centros  se  hayan  abierto  sin  personal  suficiente, 

comprometiéndose  a no  abrir ningún  centro  sin disponer de  los  recursos 

humanos  adecuados. Esta declaración es  importante, ya que es  lo que desde Acaip  se 

había pedido a la anterior Administración de forma continuada que no se abriesen los centros con 

unas condiciones tan precarias de personal. 

 Para ello, ha ordenado  la paralización de  las  licitaciones que estaban pendientes; este hecho no 

supone que desaparezcan del Plan de Creación de Centros, sino que se retrasaría su contratación. 

MESA DELEGADA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

ACCIÓN SOCIAL, CONCURSO DE TRASLADOS 

Madrid 14 de febrero de 2.012
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 De  los Centros Penitenciarios que están más avanzados, destaca el de Pamplona que, en  teoría, 

para el mes de marzo podía estar recepcionada la obra civil. En este caso nos indicó que se tratará 

este  asunto  de  forma  diferente,  ya  que  el  Centro  antiguo  está  en  muy  malas  condiciones 

arquitectónicas y que habría que intentar buscar alguna solución a su apertura. 

 También nos  indicó que se va a  realizar un estudio  sobre  los proyectos pendientes a efectos de 

hacer desaparecer de los mismos los gastos excesivos en elementos suntuosos u ornamentales que 

se han añadido en los últimos Centros, de acuerdo con la situación económica del país, ya que los 

mismos no sólo encarecen la obra sino que penalizan  su mantenimiento posterior. 

 Es posible poder estudiar ciertas modificaciones del Plan de Creación de Centros aprobándose, en 

su caso, en el Consejo de Ministros, así como una posible restructuración de la SIEP como empresa 

instrumental en la construcción de Centros Penitenciarios. 

 El Secretario General entiende que  los dos próximos años  serán  complicados y que a partir del 

tercer año de  legislatura  la situación económica debería mejorar. Por ello, en este momento  las 

disponibilidades económicas son escasas pero en aquellos asuntos en  los que no existe un coste 

económico directo o indirecto se podrían alcanzar acuerdos. 

 

A  continuación  acaba  la  reunión  y  toma  la  palabra  la  Subdirectora  General  de  Recursos  Humanos 

continuando  la exposición del Secretario General y haciendo hincapié en el grave déficit de personal que 

existe en este momento en la Administración Penitenciaria, por lo que se debe generar alternativas viables 

para la solución de este problema teniendo en cuenta que seguramente la OEP de este año sea inexistente 

o meramente testimonial. A este respecto desde Acaip le indicamos lo siguiente: 

 

 Que tal como indicábamos en el informe presentado al Secretario General, nosotros les exigíamos 

una implicación política para hacer valer nuestro carácter de servicio esencial o prioritario a efecto 

de  conseguir  una  oferta  de  empleo  público  que  al menos  palie  las  carencias  existentes  en  la 

actualidad.  En  este  sentido,  el  Real  Decreto  1642/1983,  de  1  de  junio,  establece 

textualmente lo siguiente: 

"La existencia de una laguna legal, derivada de la falta de desarrollo, por una normativa 

específica,  de  los  principios  constitucionales  sobre  el  
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derecho  de  huelga,  en  relación  con  los  funcionarios  públicos,  aconseja  adoptar,  

con  carácter  de  urgencia,  unas  normas  mínimas  que  den  tratamiento  jurídico  

adecuado  a  aquellas  situaciones  de  hecho  que  pueden  incidir  gravemente  en  el  

funcionamiento  de  ciertos  servicios  esenciales  para  la  comunidad,  entre  los  que  se 

encuentran los prestados por las Instituciones Penitenciarias." 

 Además, según el art. 3.2 del Real Decreto‐Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria,  tributaria  y  financiera para  la  corrección del déficit 

público,  “durante  el  año  2012  no  se  procederá  a  la  contratación  de  personal  temporal, 

salvo  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  se 

restringirán  a  los  sectores,  funciones  y  categorías  profesionales  que  se  consideren 

prioritarios o que afecten al  funcionamiento de  los  servicios públicos esenciales”,   por  lo 

que también se podría autorizar  la contratación de funcionarios  interinos en virtud de  las 

necesidades  concretas  y  objetivamente  demostrables  en  la  que  se  encuentra  nuestro 

ámbito 

Sobre estos asuntos, nos indicó que la Administración ya estaba trabajando en el tema y, en especial, en la 

posible contratación de funcionarios interinos 

ACCIÓN SOCIAL 

La Administración nos indica que quiere convocar de forma inmediata la Comisión Paritaria de Acción Social 

a efectos de aprobar el Plan de Acción Social y abrir el plazo de presentación de instancias, cumpliendo con 

los plazos establecidos en el Acuerdo de la Mesa General de la AGE en relación con los criterios comunes de 

Acción Social en los que el Plan debe estar aprobado antes del 28 de febrero y las peticiones recibidas antes 

del 31 de marzo. 

Al  encontrarse  los  presupuestos  prorrogados,  las  cantidades  correspondientes  a  Acción  Social  suponen 

7.436.820€ para la SGIP y 198.850€ en el Organismo Autónomo. 
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No se sabe todavía si estas cantidades serán definitivas ya que los nuevos presupuestos se realizarán en el 

mes de marzo, por lo que se desconoce si existirá algún recorte más, aunque según la Administración esta 

debe ser la cifra con la que se realice el Plan y, en su caso, adaptarla posteriormente. 

Una vez se convoque la Comisión os mantendremos informados. 

CONCURSO DE TRASLADOS 

 En  relación  con  este  asunto  la  intención  de  la  Administración  es  la  de  convocar  inmediatamente  el 

concurso con el baremo que estaba pactado anteriormente no introduciendo los puestos de trabajo que no 

estaban consensuados ni  incluidos en el baremo como  los de  Jefe de Servicio de  Información y Control y 

Coordinador de medios telemáticos. 

Según  la Administración se  trata de un concurso complejo por  la situación de personal que existe en  los 

Centros,  principalmente  en  relación  con  las  resultas  que  puedan  derivarse  del mismo;  por  ello,  desde 

Acaip le solicitamos que antes de enviar el concurso a Función Pública nos enviarán el borrador para ver 

como se formulaban estas situaciones y las plazas que se iban a ofertar. 

La previsión es que el  concurso se  publique  a  principios  de marzo,  con  un  periodo  de 

cuatro meses para su resolución, lo que supondría que los traslados se realizarían 

después del verano. 

Nos informan de que están pendientes de aprobarse 37 plazas en la nueva prisión de Araba y que podrían 

ofertarse en el concurso si ya están aprobadas por la CECIR. 

Sobre este asunto, todos conocéis que Acaip está en contra del actual baremo y que por ello, interpuso 

un  recurso por violación de derechos  fundamentales al no permitirnos negociar el mismo. Pues bien,  la 

semana pasada se nos notificó  la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se adjunta   a 

este escrito, en la que se nos da la razón y en su parte dispositiva establece lo siguiente: 
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Debido  a que no  se quiere perjudicar  a  los  compañeros  ante  la proximidad del  concurso  y  la  sentencia 

provoca que se tenga que negociar de nuevo el baremo, Acaip no va a pedir la ejecución de la Sentencia, 

pero si le ha solicitado a la Administración que se abra de inmediato la negociación del nuevo baremo, a lo 

que  la Administración  respondió que agradecía el gesto y que  se convocaría el grupo de  trabajo a estos 

efectos de forma rápida. 

Por  lo tanto, el concurso mantendrá el baremo prexistente para no perjudicar a terceros pero podremos 

renegociar el baremo que entendemos no es bueno para el colectivo penitenciario. 

Cuando dispongamos de más información sobre las plazas y aspectos del concurso os lo haremos llegar lo 

más rápidamente posible. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En este apartado se plantearon una serie de aspectos por los diferentes Sindicatos, siendo los siguientes: 

a) UGT. Pago de la productividad y del MUA del personal laboral; está pendiente de aprobarse por la 

CECIR  y  al  parecer  no  existe  problema,  pero  por  el  cambio  de  responsables  en  los  diferentes 

departamentos se ha retrasado. 
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b) CSI‐F. Solicita  la apertura de una Mesa de Negociación sobre el  transporte ya que en  los centros 

nuevos no existe transporte y en otros existen varias líneas. 

c) CSI‐F.  Solicita  la  eliminación  del  lápiz  óptico  en  los  Centros  en  los  que  permanece  en 

funcionamiento;  esta medida  también  la  apoya Acaip  debido  a  la  discriminación  que  supone 

para los compañeros que lo están sufriendo. 

d) Acaip.  Se  solicita  la  paralización  del  programa  del  Libro  de  Servicios,  por  los  importantes 

problemas que está provocando en  la gestión de  los Centros, al haberse realizado el programa al 

margen de los profesionales que deben utilizarlo y por no poder adaptarse a las situaciones propias 

de los Centros, así como las dudas que existen sobre el sistema de contratación que se ha utilizado 

para  su  adjudicación.  La  Administración  nos  indicó  que  desconocía  el  asunto  y  que  una  vez 

estudiado nos daría una contestación. 

e) ELA. Insta a la Administración a que se pronuncie sobre una proposición no de ley aprobada en el 

día  de  ayer  en  el  Parlamento  vasco  en  la  que  se  solicitaba  que  desaparecieran  las  antiguas 

instalaciones penitenciarias del anterior Centro de Nanclares. Acaip se negó en rotundo, ya que 

esa  situación  supondría  la desaparición de  los pabellones del personal que están ubicados en  la 

antigua prisión. 

f) CC.OO.  Se  muestra  preocupado  por  como  puede  afectar  la  reforma  laboral  al  personal  de 

Instituciones Penitenciaras e  indica que va a trabajar por  la funcionarización del personal  laboral. 

Asimismo, solicita a la Administración la convocatoria de la Comisión Técnica de Riesgos Laborales, 

indicando la Administración que se convocará para el mes de marzo. 

Quedamos a vuestra disposición en Madrid a 14 de febrero de 2012 

 












