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REUNION INFORMATIVA 

23/11/2017 

 

Asistentes.-   

   

 

Acaip 

CCOO 

CIG 

UGT 

Csif 

 

Administración: 

Ana María Velasco Rodríguez; Subdirectora 

General de Recursos Humanos 

Montserrat Gómez Núñez; Subdirectora General 

Adjunta Adjunta de Recursos Humanos 

Félix González González; Jefe de Area de 

Ordenación de Recursos Humanos 

Eugenio Arribas López; Jefe de Area de Gestión de 

Personal de Administración Penitenciaria 

Productividad y otros asuntos de interés. 

 

El resumen de la reunión es muy sencillo: La Administración demuestra una vez más LA INDECENCIA 

con la que actúa y dirige esta Institución. 

1.- La reunión comienza con la explicación de la Subdirectora General de Recursos Humanos sobre el 

reparto del teórico “sobrante de productividad”. (Explicación que es lo único que dicen que va a 

hacer, puesto que a ellos les gustaría que el resto nos dedicáramos a OIR, VER Y CALLAR).  

Empieza por decir que existe un remanente de aproximadamente 1.100.000 €uros de productividad, 

sin explicar detalladamente de donde viene ese remanente, pero manifiesta que entre otras 

cuestiones viene determinado porque tenemos 800 funcionarios en prácticas que no la cobran. Hay 

que echar mucha cara para congratularse de esta situación, ya que según la Administración, al no 

haber nombrado a los funcionarios en prácticas de carrera y por lo tanto estos no cobrar la 

productividad, evidentemente les sobra, ya que los prácticos no la cobran. INDECENTE 
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Continúa diciendo que el reparto de este sobrante se debe de decidir de forma rápida y que no 

“genere problemas para su tramitación” y que además deberá de repercutir en los que según “ellos” 

has visto aumentadas sus cargas de trabajo y deterioradas sus condiciones laborales, es decir el 

reparto de 1.100.000 €uros de productividad irá destinado a DIRECTIVOS, en los Servicios 

Periféricos y a Servicios Centrales. INDECENTE 

Acaip les dijo de forma textual, que lo único que justifica que se reparta entre los directivos de los 

centros penitenciarios es que estos, tienen diariamente que trabajar y agachar la cabeza ante las 

decisiones negligentes adoptadas por INCOMPETENTES, que le trasladan desde la Subdirección 

General de Recursos Humanos.  

Les trasladamos desde Acaip, que eso es una FALTA DE RESPETO Y RECONOCIMIENTO intolerable 

para todo el colectivo, y que no podrían mirar a la cara a los trabajadores ante tal atropello.  

El haber realizado un reparto lineal, visto el momento temporal de la toma de decisión, es claro que 

hubiera sido lo más coherente. 

Reclamamos que se asumiera el pago de las guardias médicas de forma normalizada, conforme a las 

sentencias reiteradas que existen y se sacara de productividad, que se solventaran aquellos casos de 

funcionarias que  durante el embarazo se ven privadas del cobro de productividad, que se asumieran 

las peticiones sindicales que existían en relación con la productividad, pero de todo esto, la verdad, 

COMO EL QUE VE LLOVER. 

INDECENTE 

 

2.- Otros asuntos. 

Como es normal en otros asuntos nos centramos en la actualidad penitenciaria más urgente. 

Convocatoria de Oposición.- Nos dicen que próximamente, que están pendientes de función pública 

pero que calculan que será inminente la convocatoria, las fechas de examen cuando se constituya el 

tribunal. 

Concurso de Traslados.- La Subdirectora General de Recursos Humanos, inicia su exposición diciendo 

que lo de Archidona les ha pillado sin conocer ni participar absolutamente en nada. 

Continúa diciendo que actualmente al contar con 83 centros, casi 84 … 

Le pregunto por ese “casi” y contesta diciendo “al contar con 83 u 84 centros …”, es decir ni ellos 

saben con cuantos contamos. ¿No les da vergüenza? Pues creo que no. 
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En relación con la apertura de Archidona y los funcionarios afectados nos manifiestan lo siguiente. 

Hay en torno a 700 funcionarios afectados en total, de forma directa o indirecta por el uso que se 

está haciendo de Archidona. 

“Trabajan” con la previsión de que todos los funcionarios con RR, es decir todos los afectados  por 

Archidona, estarán retenidos el máximo de los 3 meses, por lo tanto hasta febrero, como pronto no 

tomarán posesión en los centros de destino. 

Manifiestan que los funcionarios no pueden estar mientras haya inmigrantes extranjeros que no son 

presos ni penados. Esperemos que lo cumplan. En relación con ello la Subdirectora General se niega 

a contestar a la pregunta clave que le realicé: 

¿Va a permitir la Secretaría General de IIPP que el uso 

de las prisiones de este país sea compartido con los 

CIEs?, se negó a contestar, “mal asunto”. 

Nos manifiestan que han sido cesados de sus anteriores destinos 9 funcionarios de los que van 

destinados a Archidona, a los que se les va a llamar personalmente y se les va  a ofrecer comisiones 

de servicio AD-HOC, para solventar su situación personal. Nos niegan la respuesta a la pregunta 

lógica, ya que cuando le manifestamos que las comisiones de servicio tienen que ser solicitadas por 

el interesado, por lo tanto si no las piden ¿Se pueden quedar en su casa, hasta que se abra 

Archidona? La Subdirectora General, dice literalmente que ella no les puede obligar a pedirla, a buen 

entendedor pocas palabras. Estos 9 funcionarios cobrarán por el puesto asignado en Archidona. 

En relación con la asignación de plazas para OEP 2014 y 2015, nos manifiestan que están pendientes 

de Función Pública. Como siempre.  

Me pregunto yo, si al final solo deciden para perjudicarnos, solo trabajan con el interés propio o de 

los que nombran a dedo, faltan al respeto a todo el colectivo, no tienen ni planificación ni seriedad 

en su trabajo y el trabajo que hacen, cuando lo hacen, nunca está en la misma dirección que los 

intereses de los trabajadores en general, añadiendo además que siempre están pendientes de 

Función Pública, me pregunto ¿Están para algo estos “gestores”?. 

INDECENTES 
 

Por cierto les propusimos hacerse la foto con todos los sindicatos, con el lema “Ser Inmigrante no es 

Delito”. SE NEGARON 
 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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