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 Reglamento de la Subcomisión Delegada de Instituciones Penitenciarias. 
 

• Los aspectos más destacados son los siguientes: 
 
 Las reuniones ordinarias serían bimensuales (cada dos meses). 
 El orden del día se presentaría con una antelación de 14 días. 
 La convocatoria de la reunión se comunicaría con una antelación de, al 

menos, 7 días, para facilitar la inclusión nuevos puntos a tratar en el orden 
del día. 

 Se establece la creación y regulación de los grupos de trabajo. 
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 Autorización de la CECIR del cobro de la productividad del personal laboral. 
 

• La CECIR en su reunión del 28 de febrero incluye dentro del 
orden del día la autorización para la percepción de los 
distintos programas de productividad que afectan al 
personal laboral de prisiones y que se corresponden con: 
 
 Programa de productividad vinculado a la reducción del 

absentismo y a la evaluación de la eficiencia: 95€/mes. 
(dividido en dos tramos). 
 

Serán partícipes de este complemento el personal laboral de los diversos 
Centros Penitenciarios que conforman los servicios Periféricos, que se 
encuentren en las siguientes circunstancias: Prestar servicio como personal 
laboral cuya relación con la administración Penitenciaria sea de carácter fijo 
y el personal laboral temporal (quedan excluidos de esta percepción el 
personal contratado vía acuerdo subvención INEM-Dirección General o 
mediante contratación en la modalidad de “fuera de convenio”). 
► Primer tramo “76 euros/mes”: Se establecen dos 

tramos de cuantía en el citado programa, ligado claramente a la 
reducción del absentismo, a razón de 76 euros mensuales, que se 
percibirán a mes vencido por los servicios realizados en el 
mismo. Esta cantidad se aminorará proporcionalmente 
por los servicios no realizados durante ese mes, 
resultante de dividir la cuantía mensual entre el número de turnos o 
servicios que debió realizar cada perceptor durante ese periodo. 

 

La cantidad total no percibida por los servicios no realizados 
repercutirá en los trabajadores que en ese mes y en ese centro 
penitenciario no hayan tenido ninguna inasistencia al trabajo. 

 

► Segundo tramo “19 euros/mes”: Se trata de un 
modelo mixto de absentismo y de eficiencia en el desempeño del 
trabajo en el centro penitenciario. Su devengo será asimismo a 
mes vencido y en función de los servicios realizados en ese mes 
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y sufrirá una reducción por los servicios no realizados en ese mes, ya 
sean consecutivos o alternos, en función de la siguiente escala: uno 
o dos servicios no realizados una pérdida del 33%, 
tres o cuatro servicios no realizados una pérdida del 
66%, quinto servicio no realizado pérdida del 100% 
de este segundo tramo.  

 
 
 

 Por uno o dos servicios no realizados durante el 
mes, la cuantía de 19 € se verá reducida en un 
33 %, es decir, sólo se percibirán 12,73 
euros/mes. 

 

 Por tres o cuatro servicios no realizados 
durante el mes, los 19 € se verán reducidos en 
un 66 % quedando, una cuantía de 6,46 
euros/mes. 

 

 Por cinco o más servicios no realizados, se 
perderá la totalidad de los 19 euros. 

 
 

La cantidad no percibida por cada trabajador, en razón de las 
aminoraciones por los servicios no realizados en el segundo tramo de 
la productividad, se computará en una bolsa que se repartirá 
semestralmente en función del porcentaje del índice 
de eficiencia demostrado por los distintos centros 
penitenciarios en ese semestre. Los beneficios que 
correspondan a cada centro del reparto por el índice de proporción 
conseguido por el mismo, se realizará entre los funcionarios que 
tengan acreditada su asistencia al trabajo, con un margen en ningún 
caso mayor de cinco servicios no realizados en ese semestre. 

 
 Programa de productividad por Días Especiales (días festivos). 

 

DÍAS ESPECIALES 2013 MAÑANA TARDE NOCHE 

1 de enero (Año nuevo) 38 € 38 € 76 € 
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DÍAS ESPECIALES 2013 MAÑANA TARDE NOCHE 

5 de enero (vísperas de Reyes) NO NO 76 € 

6 de enero  (Día de Reyes) 38 € 38 € NO 

28 de marzo (Jueves Santo) o 
Lunes de Pascua (1 de abril -
Comunidad Valenciana-)  

38 € 38 € 76 € 

29 de marzo (Viernes Santo) 38 € 38 € 76 € 

1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 38 € 38 € 76 € 

15 de agosto  
(Día de la Asunción de la Virgen) 38 € 38 € 76 € 

12 de octubre  
(Fiesta Nacional de España-Ntra. Sra. Del 
Pilar) 

19 € 19€ 38 € 

1 de noviembre (Todos los Santos) 19 € 19 € 38 € 
6 de diciembre   
(Día de la Constitución Española) 38 € 38 € 76 € 

8 de diciembre  
(Día de la Inmaculada Concepción) 19 € 19 € 38 € 

24 de diciembre (Nochebuena) 38 € 38 € 114 € 
25 de diciembre (Día de Navidad) 38 € 38 € 76 € 
31 de diciembre (Noche Vieja) 38 € 38 € 114 € 
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Nota:  
 

- En la Comunidad Autónoma de Valencia se paga el Lunes de Pascua (1 de abril) por ser 
fiesta tradicional en esta Comunidad, y no sobre el Jueves Santo (28 de marzo).  

 
- En la Comunidad de Cantabria se paga este año el Jueves Santo (28 de marzo) y no el día 

de la Comunidad (1 de abril).  
 
- El servicio de noche se entenderá desde las 22.00 horas del día que se refleja como 

festivo hasta las 8.00 h. del inmediato día siguiente. 
 
 Programa MUA -Mejora Unilateral de la Administración-: 

233,84€/mes. (para todo el personal laboral de los 
centros penitenciarios y CIS del País Vasco y Navarra). 
 

 Plan de contratación de personal para cubrir las bajas por incapacidad 
temporal (IT) de larga duración y maternidad durante 2013. 

 
• La Administración nos informa que próximamente (va más 

rápido de lo esperado) se aprobara por la Intervención el 
Plan de Contratación para este año, que permita la 
sustitución de trabajadores en situación de baja por 
incapacidad temporal o de licencia por maternidad. 

 

 Incorporación personal “promoción interna”. 
 

• Se ha remitido a todos los centros los candidatos para la 
firma. El grupo 1, 2, 3,4 y 5 se incorporarán para tomar 
posesión antes del 12 de marzo. El grupo 3 el 28 de febrero, 
excepto en Andalucía que será el día 1 de marzo. 

 
 Próximo concurso interdepartamental de traslados. 
 

• La Administración se remite a la programación y acuerdos 
que se adopten en la CIVEA. 

 

 La Administración no tiene programado ni ha realizado ningún estudio, 
gestión, etc., sobre posibles despidos mediantes EREs de ciertos colectivos 
en nuestro ámbito. 
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