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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2018 

GRUPO PARLAMENTARIO ……………………………………. 

 

ENMIENDA 

ALTA 

SECCION 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Servicio 05 SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Programa 133A Centros e Instituciones Penitenciarias 

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 

Artículo 13 Laborales   

Concepto 13001 Otras Retribuciones 

Importe         1.594 (miles de euros) 

BAJA 

SECCION 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Servicio 01 MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SRVICIOS GENERALES  

Programa 131M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil 

Capítulo 2  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

Artículo  22  Material, suministros y otros 

Importe 1.594 (miles de euros) 

 

MOTIVACIÓN 

La existencia de una brecha salarial entre trabajadores que ocupan idénticos puestos de trabajo, pero 

destinados en distintos establecimientos penitenciarios, se basa en una clasificación arrastrada desde 

hace décadas que nada tiene que ver con la realidad de la administración penitenciaria moderna que 

caracteriza al estado español. Los trabajadores penitenciarios trabajan bajo el mandato constitucional 

con un fin claro y nítido para todos, y que conlleva la existencia de una organización multidisciplinar, 

compleja y complementaria al servicio de ese fin, la reeducación y reinserción social, garantizando a su 

vez la retención y custodia de detenidos, presos y penados. 



                 
 
 
 
 
 

2 

Los 84 establecimientos penitenciarios, todos ellos dependientes de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), tanto desde el punto de vista orgánico como 

funcional, además de normativo, hacen entender fácilmente que no se puede mantener diferencias 

salariales basadas en un complemento específico para puestos de trabajo iguales pero ubicados en 

distinto centro penitenciario. Puestos de trabajo con contenido funcional idéntico deberán en todo caso 

tener remuneraciones idénticas en cuanto al complemento específico se refiere. 

Esa situación es la que ha conllevado la existencia de un conflicto colectivo en el ámbito de Instituciones 

Penitenciarias que mantiene a los Sindicatos representativos de prisiones en una continua escalada de 

movilizaciones y reivindicaciones unidas a la petición lógica de desaparición de las categorías diferentes 

entre establecimientos penitenciarios. Conflicto colectivo amparado y soportado sobre una desigualdad 

retributiva que mantiene diferencias mensuales que no se sustentan en la sociedad actual. 

Durante los últimos meses se ha avanzado en el compromiso cada vez más necesario de la 

Administración, de favorecer la desaparición de esas desigualdades que provocan situaciones 

anacrónicas y por ello entendemos que este conflicto deberá de contar con un acuerdo entre Sindicatos 

y Administración que elimine las diferentes categorías y que supondrá un aumento salarial para aquellos 

profesionales que no se encuentren dentro de la categoría máxima, entendiendo por lógica que se 

igualen por arriba, ya que la propia administración es la que está validando el complemento más alto 

que cobran los centros de categoría especial al mantenerlo en el tiempo. 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo Iniciales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 

fueron aprobadas por resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 

Retribuciones de 26 de Julio de 1.989.  

La Memoria que sirvió de base para la aprobación de esas Relaciones de Puestos de Trabajo Iniciales 

reflejaban además del contenido funcionaI y estructuración de los puestos de trabajo, una ordenación 

de los Centros Penitenciarios en función de las mayores o menores cargas de trabajo que la realización 

de las funciones penitenciarias suponía para los mismos puestos de trabajo, y dotando a esta 

peculiaridad de diferencias retributivas. 

Esta memoria, como no podía ser de otra manera estaba realizada conforme a la política penitenciaria y 

a los tipos delincuenciales del año 1989, y teniendo en cuenta la infraestructura existente y los 

programas tratamentales y asistenciales del momento, que dicho sea de paso distan años luz de los 

actuales.  

Ejemplo claro y evidente es que en aquellos años no existía ni un solo CENTRO TIPO, aún no se había 

iniciado la construcción de los nuevos centros, modelo del sistema penitenciario español, centros que 

ahora en la actualidad cuentan en ellos con el 65% del total de funcionarios de las plantillas de IIPP. 

Aquella Memoria de Clasificación de los Establecimientos Penitenciarios, que es la que sirvió para la 

clasificación existente hasta aquella fecha es la que se ha mantenido con sus criterios y estableció tres 

categorías de Centros Penitenciarios y dos criterios de peligrosidad. La distinción entre las distintas 

categorías estaba vertebrada en base a dos parámetros básicos, a saber, el primero disponer el Centro 

Penitenciario de más o menos 350 celdas de capacidad y el segundo albergar o no a internos clasificados 

en primer grado de tratamiento o sometidos al artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Los 
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dos grados de peligrosidad dependían de la sobrepoblación interna y de albergar de manera constante 

un número superior a 35 internos considerados peligrosos.  

La evolución de la Institución penitenciaria desde la aprobación de dicha Memoria de Clasificación de 

Centros Penitenciarios hasta el día de la fecha, donde los criterios Inicialmente establecidos han 

quedado desbordados en gran medida, hacen necesario proceder a una revisión de la misma, para 

adecuarla a una realidad penitenciaria que afortunadamente dista enormemente de la de aquella 

época. 

Estructuras y programas de otra época no pueden ser los que marquen las diferencias retributivas del 

personal penitenciario, diferencias además que evidencian lo obsoleto e irreal del sistema de 

clasificación de centros hasta el punto que ni uno solo de los parámetros para elaborar esa clasificación 

se encuentra actualmente dentro de los indicadores que el propio presupuesto general del estado 

establece para poder analizar el alcance de la inversión realizada con lo esperado por la sociedad actual. 

Es decir, la eficacia y eficiencia de nuestra Institución y por lo tanto de los profesionales de ella se mide 

por indicadores adaptados a la situación actual y que nada tienen que ver con los que marcan las 

retribuciones. 

Los objetivos e indicadores de seguimiento marcados por el propio proyecto de presupuesto general del 

estado para Instituciones Penitenciarias son los siguientes: 

Permisos concedidos, salidas programadas, media de internos por personal de reeducación y 

reinserción, programas específicos de tratamiento, internos en programas de violencia de género, 

internos en actividades culturales, internos en actividades deportivas, internos en cursos y talleres, 

internos en actividades educativas, penados en tercer grado, control telemático, personal por cada 

interno, tratamientos sanitarios aplicados, ingresos hospitalarios, adecuación de internos a plazas 

existentes, medidas alternativas, liberados condicionales, programas de deshabituación….. 

En cambio, los parámetros establecidos para la clasificación de los centros penitenciarios son: 

Número de celdas, grado de tratamiento de los internos, tipos de internos y peligrosidad de estos. 

Es decir, ninguno de los objetivos e indicadores por los que la actual Administración se rige para “medir” 

nuestro trabajo se encuentra relacionado ni de lejos con los parámetros en los años 90 se fijaron para la 

realidad de aquel entonces. 

El modelo actual es obvio que no resiste el más mínimo ejercicio comparativo con la década de los 90, y 

evidentemente eso evidencia la IMPERIOSA NECESIDAD de acometer la eliminación de las categorías de 

los establecimientos penitenciarios, conllevando con ello la desaparición de una desigualdad que 

perpetua al colectivo en un agravio constante alejado de sus funciones reales encomendadas por el 

Estado de Derecho moderno del que todos y todas nos hemos dotado. 

El personal laboral de los establecimientos penitenciarios, ni que decir tiene que en nada está 

relacionada su carga de trabajo con la categoría de estos, pero en la realidad es la que marca sus 

retribuciones. 
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La Jurisprudencia viene reconociendo el derecho a idéntico complemento específico si se prueba la 

identidad de condiciones del puesto de trabajo. En este sentido, se han pronunciado la Sentencia de 

sección séptima de la sala tercera del TS, de 17 de febrero de 2009, Sentencia de 18 de mayo de 2007, 

rec. 568/2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

sección 4ª, como mero ejemplo entre muchas de las que existen. 

Además, el reconocimiento y reclamación del derecho a cobrar el mismo complemento específico, se 

puede extender, con carácter retroactivo a 4 años, en el caso del personal funcionario, a contar desde la 

fecha en que se solicitó individualmente. 

En definitiva, se hace evidente la necesidad de acometer una solución a una situación claramente 

discriminatoria y que solventada colocará a los profesionales penitenciarios dentro de la normalidad 

retributiva en la administración. 

Para terminar no se puede menos que trasladar la situación real que viene determinada por las 

dificultades de acometer la cobertura de las vacantes en un servicio público esencial. En un total de 

27.151 plazas presupuestadas dentro del personal funcionario y laboral de Instituciones Penitenciarias, 

se encuentran vacantes para todo el año 2018 al menos 3.393 puestos de trabajo, presupuestados y en 

cambio no cubiertos efectivamente. Estas vacantes que suponen el 12,5% y a la hora de ejecutar el 

presupuesto significan un “ahorro” económico puesto que no suponen gasto ni en personal ni en 

seguridad social, ahorrando tanto las retribuciones básicas, complementarias y cuotas sociales. En este 

caso y teniendo en cuenta la categoría y puesto de cada una de las vacantes el Estado está dejando de 

gastar un total de 115.316.301,40 €uros.  

Contando con la eliminación de todas las categorías propuesta en esta enmienda, supondría, si solo se 

aplicara para las plazas realmente cubiertas, que son las que supondrían coste real un importe de 

113.557.347,00 €uros, es decir aún estaríamos hablando de que estaría por debajo del propio “ahorro” 

que suponen las vacantes presupuestadas y no cubiertas. 

 


