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Carta abierta Ángel Yuste
provechando su renovación, como responsable máximo de Instituciones Penitenciarias, queremos 
recordarle la delicada situación en que se encuentra nuestra Institución y la ausencia de medidas que 
aborden la realidad penitenciaria durante los últimos años. Es preocupante que, desde el 15 de junio 
del 2015, no se haya convocado ninguna reunión de Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias, 
a pesar de las reiteradas peticiones a cargo de la parte social; y más relevante es todo ello en un 
contexto donde, desde el Gobierno, se transmiten continuamente mensajes de acuerdo y diálogo.

A
Es difícil recordar un periodo tan negativo y un 
abandono tan significativo, para Instituciones 
Penitenciarias, por parte de su máximo gestor, con 
un déficit estructural de recursos humanos que 
imposibilitan el desarrollo de nuestro servicio público, 
con un aumento exponencial de las agresiones 
al personal penitenciario, y que tiene todos los 
visos de convertirse en una pandemia. En este 
contexto creemos que es de su obligación abordar 
la problemática de Instituciones Penitenciarias e 

imprescindible recuperar los marcos de negociación 
colectiva establecidos. 

Cualquier situación, por mala que sea, es susceptible 
de empeorar. En este caso es difícil superar 
estos cinco últimos años de desidia y abandono. 
Esperemos que asuma su responsabilidad política y 
nos pongamos a trabajar de manera conjunta, para 
abordar la grave situación en la que se encuentra el 
servicio público de prisiones...
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Entrevista a Toñi Martínez, delegada sindical en 
el CP de Murcia I

En prisiones los sindicatos de clase están 
poco implantados en contraposición 
con la gran presencia de sindicatos 
corporativos, ¿por qué crees que ocurre 
esto?
Las ideas que cada organización defiende son 
más o menos fáciles de trasladar al colectivo de 
trabajadores en función de la amplitud de las 
mismas.

El discurso de CCOO, como sindicato de clase, 
engloba una visión propia del personal penitenciario 
teniendo en cuenta que pertenecemos a la 
Administración General del Estado (AGE), en donde 
la defensa de nuestros intereses no es excluyente 

y sesgada como defienden los sindicatos 
corporativos sino que defendemos nuestros 
intereses y éstos no se contraponen con los de otras 
trabajadoras y trabajadores del Estado.

Además, esta postura la tenemos que conjugar con 
nuestra posición que tenemos a nivel nacional en la 
sociedad, que hace que nuestro discurso se disipe y 
no llegue de manera clara al colectivo penitenciario, 
porque los sindicatos corporativos tienen un 
discurso de defensa de “lo mío” entre el colectivo de 
empleados públicos penitenciarios, y que llega de 
manera más directo al personal.

Desde mi punto de vista, esta visión de defender 
mis intereses laborales y los que poseo como 

s enfermera y sindicalista desde el año 2000, habiendo estado en diferentes niveles de dirección del 
sindicato. Se le pregunta por varias cuestiones que están presentes en la realidad penitenciaria.E
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ciudadanía es la seña de identidad de CCOO. Lo 
que nos diferencia de otros sindicatos corporativos 
es que éstos solo se quedan en la defensa de la 
parte laboral.

Esto, que puede verse de manera abstracta, lo voy 
a intentar explicar con un ejemplo: Las pensiones 
son un asunto que a todo el mundo nos preocupa, 
pero solamente los sindicatos de clase tenemos 
capacidad de elaborar, proponer y defender 
propuestas para tener un sistema de pensiones más 
justo, mientras que la capacidad de actuación de un 
sindicato corporativos en esta cuestión es nula.

¿Qué opinas de cómo ha afectado la 
crisis a los sindicatos?

La crisis ha afectado más duramente a los sindicatos 
de clase, ya que se han visto dañados por las 
malas prácticas de unos pocos, que han dejado en 
evidencia la falta de mecanismos de control interno, 
para que no se produjeran estas situaciones en el 
interno de nuestra organización.

Ello ha deteriorado nuestra imagen y la falta de 
credibilidad ante la sociedad. Pero lo peor es que 
esa pérdida de fuerza ha beneficiado al Gobierno de 
turno. Por ejemplo, uno de los contrapesos frente a 
las agresiones que estamos sufriendo en recortes, 
durante varios años, hemos sido los sindicatos de 
clase. Y nuestro debilitamiento solo beneficia a 
quien está en el poder.

¿Cómo se entiende que cada vez haya 
más sindicatos corporativos?

Las personas cada vez somos más individualistas 
y no llegamos a ver que la solidaridad y la unión 
entre trabajadoras y trabajadores es la única opción 
para conseguir logros y cambios sustanciales, tanto 
laboral como socialmente.

Anteponemos nuestro interés laboral (es aquí donde 
nace el auge de los sindicatos corporativos) a 
cualquier otro de tipo social (mejora del estado del 
bienestar, pensiones, defensa de la igualdad…), 
consiguiendo de esta manera atomizar el movimiento 
sindical con las grandes desventajas que ello 
conlleva a la hora de confluir nuestras fuerzas.

¿Qué es lo que más te anima a continuar 
con tu labor sindical y qué es aquello que 
más te entristece?

Lo que más me anima es seguir solucionando 
problemas laborales/sociales, ya sean a pequeña 
o gran escala, donde la trabajadora o trabajador se 
sienta apoyado. Los logros son lentos y costosos 

pero al final hay un reconocimiento por parte de la 
plantilla, ya sea votando o afiliándose a CCOO.

Por otro lado, lo que más me entristece es el 
individualismo, cada vez mayor entre la clase 
trabajadora, que nos lleva a que sea misión imposible 
movilizarnos. Somos capaces de identificar los 
problemas pero esperamos que sean “otros” los que 
los solucionen, cuando la consecución de nuestros 
objetivos es directamente proporcional a la cantidad 
de trabajadores y trabajadoras que nos movilicemos.

Y para finalizar me gustaría que nos 
contases cómo ves el futuro del 
sindicalismo en prisiones.

Una cuestión que me preocupa, de manera 
importante, es el auge de movimientos colectivos 
en el ámbito penitenciario que lo que buscan es 
potenciar/parcelar cada vez más un colectivo ya 
fragmentado y que, como ya he dicho anteriormente, 
solo pretenden la defensa de “lo mío” en lugar de “lo 
de todos”. Y está ganando la batalla.

El reto que tenemos que afrontar los sindicatos 
implantados en prisiones, es resolver las demandas 
que nos trasladan  dichos colectivos sin romper la 
unión de las plantillas...

“Lo que más me anima
es seguir solucionando problemas

laborales/sociales, ya sean a pequeña
o gran escala, donde la trabajadora o 

trabajador se sienta apoyado”
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Con el peculio no se juega

No resulta comprensible que un tema de tal 
transcendencia, y sumamente delicado para la 
seguridad interior de las prisiones, se haya manejado 
de modo tan alegre e irresponsable. Los bancos no 
quieren depósitos porque el Banco Central les da 
financiación al 0% de interés. Por tanto desprecian 
los más de 100 millones de la gestión de la cuenta 
de peculio de Instituciones Penitenciarias. 

Que un Gobierno, y consiguientemente su 
Administración, no sea capaz de gestionar un 
contrato con la “banca”, a la que ha regalado más 
de 100.000 millones de euros de los contribuyentes 
resulta inverosímil, salvo que la intención sea que 
los familiares de los internos e internas contribuyan 
a la cuenta de beneficios bancarios con onerosas 
comisiones en las transferencias que realicen.

La Instrucción 1/2017 es un nuevo intento de 
lavarse la manos con uno de los muchos problemas 
que atenazan a la Institución Penitenciaria, con el 
agravante de que se está jugando con la propia 
seguridad de los establecimientos. Y lo hacen 
cobardemente dejando la responsabilidad sobre el 
personal de los establecimientos.

La Administración Penitenciaria no ha sido capaz 
de fijar criterios para la aplicación de su propia 
Instrucción. Elementos tan básicos como el lector 
de billetes, las medidas de seguridad, la custodia 
del efectivo, las unidades responsables, y un 
largo etc., lo están dejando a la improvisación y al 
albur de los Directores, convirtiendo la Institución 
en un nuevo reino de taifas.

La irresponsabilidad es total cuando se lanza una 
actuación de este calado sin negociar con los 
sindicatos, y con unas plantillas recortadas hasta 
niveles que ponen en cuestión la prestación del 
servicio.

CCOO rechaza el incremento de la carga de trabajo 
y la modificación de las condiciones laborales, 
sin negociación con los representantes de los 
trabajadores. CCOO exige negociar esta situación 
en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciaras.

Asimismo, CCOO exige que se garantice el derecho 
al ingreso del peculio de los familiares de las personas 
internas sin coste económico añadido...

os gestores de nuestra Administración Penitenciaria nuevamente se superan a sí mismos en 
irresponsabilidad, improvisación y falta de conocimiento del medio penitenciario, creando un grave 
problema con su Instrucción 1/2017 sobre la gestión del peculio de las personas internas.L
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La conciliación de la vida familiar y laboral en el baremo

Por una parte, el EBEP reconoce el derecho de las 
empleadas y empleados públicos a conciliar la vida 
personal, familiar y laboral pero, por otra parte  nos 
encontramos con un Reglamento de Provisión de 
Puestos, el cual limita dicha conciliación únicamente 
a los vínculos matrimoniales y que además reúnan 
ambos la condición de funcionario público, lo que 
entendemos debe ser objeto de modificación 
reglamentaria para adaptarse a las nuevas realidades 
familiares. Desde CCOO trasladaremos la necesidad 
a Función Pública de redactar un nuevo reglamento 
en cuanto a los meritos de conciliación de la vida 
familiar y laboral.
 
La conciliación de vida familiar y laboral es una 
cuestión que afecta a la movilidad de las empleadas 
y empleados públicos, y como tal debe tener su 
consideración en los concursos de traslados. 

Para CCOO no debe tener la consideración de mérito 
sino de derecho de carácter preferencial que otorgue 
a quienes lo ostentan, en virtud de la existencia 
previa de un vínculo afectivo, filial o por cuidado de 
familiares, una ventaja posicional en los concursos 
de traslados entre diferentes localidades, de cara a 
obtener la adjudicación de la plaza solicitada. Por 
ello, desde CCOO defendemos que se valoren estas 
circunstancias con criterios flexibles, si se trata de 
movilidad geográfica, y de forma más restrictiva si la 
movilidad implica promoción interna.

La dificultad de valorar la conciliación de vida 
familiar y laboral, en nuestro concurso de traslados, 
está en que se convocan puestos de niveles 15 a 22, 
por lo que no solo los participantes en el concurso 
pueden cambiarse de localidad de destino sino que 
también pueden ejercer el derecho a la promoción 
profesional, solicitando ocupar un puesto de trabajo 
de nivel superior al suyo. Esta situación, unida a 
que en el medio penitenciario no tenemos movilidad 
interadministrativa, por las claves de exclusión, 
ni apenas tenemos carrera administrativa ya que 
muchas personas nos jubilamos con el mismo 
complemento de destino con el que entramos, nos 
obliga a establecer algunas restricciones que no se 
dan en el resto de funcionarios de la AGE.

La propuesta sobre conciliación que nos entregó la 
Administración, cabría la posibilidad de obtener 17 
puntos por esta circunstancia, sin tener en cuenta 

los diferentes tipos de movilidad funcionarial y 
sus diferentes efectos a los principios de mérito y 
capacidad, dejando abierta la puerta a la picaresca, 
por ejemplo empadronando a familiares en los 
municipios donde se obtenga mayor puntuación.

Por esta razón, CCOO propuso que la funcionaria 
o funcionario que quiera moverse por razones 
familiares deberá solicitar, en primer lugar, todos 
los puestos de la localidad de destino de su mismo 
nivel, incluidas las resultas.

Asimismo, y para alcanzar la mayor puntuación, 
propusimos plazos muy amplios de residencia por 
destino entre los cónyuges, como por ejemplo que 
tengan que llevar más de 10 años destinados en 
centros distintos, y el límite de no haber ocupado 
con anterioridad una plaza en el centro que solicita 
durante el mismo número de años, así como criterios 
de valoración de minusvalía superiores al 75% o 
inferiores a este porcentaje en hijos y familiares, que 
no concurren en la mayoría de nuestro personal, 
y que de concurrir la Administración lo habría 
solventando con las comisiones de servicio por 
razones familiares, formas de provisión de puestos 
provisionales y excepcionales que deben tener 
su mecanismo de consolidación a través de los 
concursos de traslados.

En cuanto a qué valorar en la conciliación de vida 
familiar y laboral en los concursos y que atenta a los 
principios de mérito y capacidad, como ha alegado 
algún sindicato, CCOO manifiesta que no es cierto 
puesto que cuando se valoran estas circunstancias 
personales y familiares, a los efectos de movilidad 
geográfica, partimos de funcionarias y funcionarios 
que cuentan con el mismo mérito y capacidad...

omo sabéis, la Administración presentó un borrador de baremo que, entre otras modificaciones, 
venía a valorar la conciliación de vida familiar y laboral tal como viene recogido en el Reglamento 
de Provisión de Puestos de Trabajo, informándonos ser “conditio sine qua non” para que Función 
Pública autorizase la convocatoria de nuestro concurso de traslados.

C

Desde CCOO trasladaremos
la necesidad a Función Pública de 
redactar un nuevo reglamento en 

cuanto a los méritos de conciliación
de la vida familiar y laboral
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CCOO presentó a los grupos parlamentarios su informe 
sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias

Desde CCOO entendemos que es fundamental que 
seamos capaces de abrir las prisiones más allá del 
estrecho muro que están tejiendo nuestros gestores 
penitenciarios.

Es imprescindible que nuestras y nuestros 
representantes parlamentarios conozcan, en 
profundidad, la realidad penitenciaria para poder 
abordar, con la máxima celeridad, el proceso de 
deterioro que se vive en nuestra institución. No 
podemos olvidar que Instituciones Penitenciarias 
es uno de los pilares básicos en un Estado social, 
democrático y  de Derecho.

Por ello CCOO ha planteado, a los diferentes 
representantes parlamentarios, algunas cuestiones 
fundamentales sobre la realidad actual de 
Instituciones Penitenciarias así como la necesidad 
de un compromiso político para poder abordarlas, y 
mantener un servicio público acorde con el mandato 
constitucional de reinserción.

CCOO ha trasladado a los grupos parlamentarios su 
preocupación sobre temas como:

   El proceso de deterioro y de privatización de 
Instituciones Penitenciarias, y las consecuencias 
que ello está teniendo sobre el desempeño del 
servicio público que llevamos a cabo. El déficit 
estructural de personal alcanza las 3.000 plazas, 
a lo que hay que añadir el envejecimiento de las 
plantillas. 

Entendemos que el proceso de privatización del 
servicio público de Instituciones Penitenciarias, 
que sólo favorece al lobby de seguridad privada, 
tiene una clara vocación de acabar con el modelo 
público de prisiones, tal y como lo conocemos.

   El aumento de la carga de trabajo en los C.I.S. y 
SGPyMA, ya de por sí saturados, y los efectos 
del Código Penal.

   El aumento de las agresiones al personal 
penitenciario y la falta de un protocolo contra 
la violencia en el trabajo en Instituciones 
Penitenciarias, que conlleva el abandono de la 
salud laboral en nuestro ámbito.

   El problema de la enfermedad mental en 
Instituciones Penitenciarias, que supone que los 
Centros Penitenciarios estén convirtiéndose en 
Psiquiátricos. Así como la necesidad de que las 
competencias sanitarias sean asumidos por las 
comunidades autónomas, como determina la Ley.

Ambos grupos parlamentarios han recogido 
las cuestiones planteadas por CCOO, siendo 
conscientes de los problemas que sufre la Institución.

CCOO, como primer sindicato de las Administraciones 
Públicas, defiende que en este nuevo escenario 
que se ha configurado en el Parlamento, con una 
mayor pluralidad, se haga posible un cambio en 
la política penitenciaria que paralice el proceso de 
deterioro al que está siendo sometido Instituciones 
Penitenciarias...

esde CCOO hemos mantenido sendas reuniones con los grupos parlamentarios de Unidos Podemos 
y del PSOE, con el fin presentar el “informe” realizado sobre la situación actual de Instituciones 
Penitenciarias, y trasladar así los problemas que sufre la Institución.D



tribuna penitenciaria..
página 7

número 24, 
enero-abril 2017

Ampliación del permiso de paternidad

Esta ampliación de la duración de la suspensión del 
contrato de trabajo por paternidad estaba regulada 
desde el año 2009, pero su aplicación, inicialmente 
prevista para 2011, se ha ido posponiendo hasta 
ahora:

La Ley 9/2009 de 9 de octubre, de ampliación de 
la duración del permiso de paternidad en los casos 
de nacimiento, adopción o acogida estableció dicha 
ampliación:

   En su artículo 1, modificando el artículo 48 bis del 
entonces vigente Estatuto de los Trabajadores 
(Real Decreto Legislativo 1/1995). Actualmente 
regulado en el artículo 48.7 del Estatuto de los 
Trabajadores vigente (Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre).

Asimismo, la Disposición transitoria séptima 
del Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo 
2/2015) condicionaba la nueva duración del permiso 
establecida en su artículo 48.7 a la entrada en vigor 
de la Ley 9/2009.

   En su artículo 2, modificando la letra a) del 
artículo 30.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.

La entrada en vigor de la Ley 9/2009 se fija el 1 de 
enero de 2017 por medio de la nueva redacción que 
de su disposición final segunda lleva a cabo la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 
disposición final undécima de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre.

De esta manera ha quedado ampliado a 4 semanas 
ininterrumpidas el permiso de paternidad. Mucho se 
ha peleado por conseguirlo por lo que, aunque lejos 
todavía de lo que entendemos es el ideal para avanzar 
en corresponsabilidad y aunque no es un derecho 
de obligado cumplimiento, desde CCOO creemos 
que es fundamental que los padres se acojan al 
mismo para poder avanzar en la igualdad real en 
las empresas y en la sociedad...

El pasado 16 de diciembre en Consejo de Ministros se aprobó la ampliación del Permiso de 
Paternidad a cuatro semanas ininterrumpidas (ampliables en los supuestos de parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo), permiso que es aplicable tanto a los progenitores que trabajen por cuenta ajena, a los que 

se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, como a quienes lo hacen en el empleo público, que hasta ahora 
solo disfrutaban de quince días.

E

pixabay.com
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El Comité de Seguridad y Salud de Instituciones 
Penitenciaras de Madrid: cómo neutralizar la salud 
laboral en los centros de trabajo de IIPP en siete pasos

PRIMERO

Eliminar los comités individuales de los centros de 
trabajo, que es donde de verdad se resuelven los 
problemas de seguridad y salud, para crear un 
macrocomité de toda la Comunidad de Madrid, en 
el que haya que trabajar sobre asuntos de once 
centros. Dado que durante los tres meses, entre 
comités, se acumula gran cantidad de denuncias, 
propuestas y problemas. El nuevo macrocomité 
resulta poco o nada operativo.

Además, cuando los delegados y delegadas de 
prevención propongan la creación de grupos de 
trabajo en cada centro, para tratar de solucionar 
con la dirección lo que sea solventable y llevar al 
macrocomité sólo los asuntos en desacuerdo, 
la Administración se negará, no vaya a ser que el 
supercomité funcione.

SEGUNDO

No aprobar un reglamento consensuado las distintas 
organizaciones sindicales, con el fin de entorpecer 
aun más su puesta en marcha y funcionamiento.

A partir de aquí, y dado que ya no hay más remedio 
que ponerse a rodar y convocar la primera reunión de 
trabajo, es preciso diseñar unas cuantas estrategias 

que bloqueen las iniciativas y denuncias de los 
delegados y delegadas, entorpezcan la toma de 
decisiones y desvíen la atención de la salud laboral 
hacia otros derroteros.

TERCERO

No admitir en el orden del día de la reunión asuntos 
que propongan las delegadas y delegados de 
prevención, alegando que “sólo se han incluido 
los que responden a las competencias y al ámbito 
provincial de este Comité“, dejando fuera asuntos 
como el control de plagas, la evaluación de los 
nuevos riesgos por traslado de personas internas 
con trastorno mental grave a los centros de inserción 
social, el uso adecuado de desfibriladores, los 
problemas de mantenimiento, limpieza e higiene de 
los centros penitenciarios, etc.

CUARTO

No elaborar actas de las reuniones, no aprobarlas 
en la misma reunión ni en la siguiente, no enviar 
borradores para su estudio y corrección y, en 
general, dilatar su redacción definitiva todo lo que 
sea posible para evitar que las actas puedan ser 
utilizadas por las delegadas y los delegados de 
prevención como elemento probatorio en denuncias 
ante la Inspección de Trabajo.

iguiendo la estrategia que está utilizando la Administración Penitenciaria, desde la puesta en 
marcha del Comité de Seguridad y Salud de Madrid, y analizando los sucesos que se han producido 
en sus reuniones durante la segunda mitad del año 2016, se puede elaborar una “ficticia guía” 
en siete sencillos pasos para saber cómo anular todos los intentos de que la salud laboral de una 
provincia funcione.

S

Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real
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QUINTO

No remitir a las delegadas y delegados de prevención 
de los distintos sindicatos la documentación de los 
asuntos que hayan de tratarse en el siguiente Comité, 
de modo que no tengan tiempo para estudiarlo y 
poder dilatar así la toma de decisiones y adopción 
de acuerdos otros tres meses más.

Esto es extensible incluso a las peticiones de 
información que hagan los delegados de prevención 
-si piden que les informemos de las medidas 
adoptadas ante la denuncia de un posible caso 
de violencia en el trabajo en el CIS Victoria Kent 
no se informa, si las delgadas y delegados piden 
la Memoria de Vigilancia de la Salud del año 2015, 
no se les entrega; si se pide que les informemos 
sobre los lugares exactos en que se producen los 
accidentes de trabajo por ver si hay reiteración, no 
hay que especificarlo , etc.- 

SEXTO

Provocar la indignación de las delegadas y delegados 
de prevención con medidas arbitrarias durante 
el Comité (no admitir intervenciones, terminar la 
reunión sin tratar todos los asuntos del orden del 
día, etc.) de modo que deriven mucha energía hacia 
quejas y protestas y les quede menos tiempo para 
los asuntos de salud laboral.

SÉPTIMO

Negar sistemáticamente cuantas propuestas se 
hagan y dificultar que salgan adelante sus iniciativas, 
por más razonables que parezcan, de modo que 
cunda el desaliento y acudan a los Comités con una 
actitud derrotista y vencidos de antemano. Algunos 
ejemplos:

   Si proponen que acuda algún responsable de la 
Unidad Técnica o de la Subdirección de Servicios 
para tratar asuntos de infraestructuras, obras, 
reformas o presupuestos con el fin de avanzar 
en estos aspectos durante el propio Comité, 
negárselo.

   Si proponen asuntos que previamente sus 
representantes sindicales han tratado con los 
directores, negarse a tratarlo en el Comité si no 
han hecho la solicitud mediante el formalismo 
de usar el impreso incluido en el Procedimiento 
900.

   Si piden la entrega de documentación, la 
explotación estadística o la adopción de medidas 
correctoras sobre los riesgos detectados en 
las evaluaciones de riesgos psicosociales, 
informarles de que se va a aplazar varios años 

hasta que estén terminadas en todos los centros 
de trabajo, de modo que cuando se concluya 
haya que empezar de nuevo dado que los 
resultados de años atrás estarán obsoletos y 
serán invalidados”.

Aunque pueda parecer increíble, y esté redactado en 
un tono de amarga burla, todo lo escrito hasta aquí 
es absolutamente real y ha sucedido en el Comité 
de Seguridad y Salud de IIPP en Madrid, bajo la 
provocadora batuta de su presidenta, la Subdirectora 
de Recursos Humanos, Ana Mª Velasco Rodríguez. 
Los delegados y delegadas de prevención ahora 
trabajan en denunciar a la Inspección de Trabajo 
de Madrid todos estos sucesos para tratar que la 
Administración Penitenciaria sea forzada por el 
Ministerio a cumplir sus obligaciones legales con las 
trabajadoras y trabajadores penitenciarios. 

Para empeorar la situación, después de unos meses 
de trabajo conjunto y unitario de los delegados de 
prevención de todos los sindicatos, el pasado mes de 
noviembre ACAIP pone en peligro la unidad de acción 
redactando unilateralmente una nota informativa 
sobre el último Comité, al margen de la nota conjunta 
y consensuada en la que habíamos trabajado todas 
las partes, incluido el delegado de ACAIP.

Pero lo peor es que en esa nota vierte informaciones 
falsas respecto a que ninguna otra organización 
había presentado propuestas en el Comité, aparte 
de ACAIP, cuando sabe, le consta y lo silencia que 
a los demás delegados la presidenta del Comité les 
impidió exponer sus propuestas a pesar de haber 
presentado un extenso listado conjunto con veinte 
cuestiones a tratar.

ACAIP vuelve a poner, por delante de la salud 
laboral y de los intereses comunes del personal 
penitenciario, sus  propios intereses y sus cálculos 
de influencia, dejando una vez más tirada en la 
cuneta la unidad de acción sindical, la mejor y más 
potente herramienta de la que disponemos. ACAIP, 
otra vez, le echa una mano a la Administración de 
los recortes de derechos, a esa Administración que 
no dota con OEP su falta de personal o la que falta 
el respeto hacia las trabajadoras y trabajadores 
penitenciarios...

“Los delegados y delegadas de prevención
ahora trabajan en denunciar a la Inspección de 

Trabajo de Madrid todos estos sucesos para 
tratar que la Administración Penitenciaria sea 
forzada a cumplir sus obligaciones legales con 
las trabajadoras y trabajadores penitenciarios”
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CCOO denuncia la opacidad que existe ante la 
apertura del nuevo Centro Penitenciario de Ceuta

Desde CCOO venimos denunciando el déficit 
estructural de personal en Instituciones Penitencia-
rias, que resulta especialmente preocupante en el 
Centro Penitenciario de Ceuta, donde las vacantes 
superan el 15%. Existen áreas como vigilancia y 
mixta donde la situación es extremadamente deli-
cada. Hay colectivos, como en cocina, donde sólo 
cuentan con un trabajador.

A la falta de recursos humanos hay añadir un elevado 
envejecimiento de la plantilla, con una edad media 
superior a los 53 años, lo que supone que el déficit 
estructural irá aumentando exponencialmente cada 
año, sin que la Administración sea capaz de trasladar 
medidas ante una situación que será irreversible en 
los próximos meses.

A pesar de esta situación el Ministerio de Interior, 
con absoluta opacidad y falta de información, ha 
decidido la apertura del nuevo Centro Penitenciario 
de la “Loma Mendizábal” cuyas instalaciones 
podrían albergar alrededor de 1.300 personas 
internas, y que requiere de al menos 450 trabajadoras 
y trabajadores, cuando la actual plantilla del Centro 
Penitenciario de Ceuta no llega a los 150 empleados 
penitenciarios.

CCOO ha denunciado la apertura del nuevo Centro 
Penitenciario porque, en dichas condiciones, resulta 
imposible garantizar los fines constitucionales que 
el servicio público de prisiones tiene encomendado, 
constituyendo una irresponsabilidad por parte 
del Ministerio del Interior. Y lo que es aún más 
preocupante, la seguridad y salud de las trabajadoras 
y trabajadores así como la propia custodia de las 
personas internas.

Desde CCOO nos preocupa no solo el enorme 
secretismo ante la apertura del nuevo Centro 
Penitenciario por ignorar si habrá plantilla para 
poder abrirlo sino por desconocer si contará con 
un servicio de transporte para que el personal 
penitenciario pueda acceder a su puesto de trabajo, 
o cual va a ser el perfil y la procedencia de los 
internos destinados, teniendo en cuenta la escasa 
población penitenciaria de Ceuta.

Para CCOO, el proyecto de un Centro Penitenciario, 
de esta magnitud, no tiene ninguna lógica desde la 
perspectiva legal penitenciaria, por encontrarnos 
con una población penitenciaria muy reducida, 
por debajo de los 200 internos. En este caso su 
construcción obedece más al dispendio económico, 
con un gasto de unos 140 millones de euros, que a 
una necesidad real...

a apertura de un nuevo Centro Penitenciario en Ceuta, sin dotarlo de recursos humanos y con una 
absoluta opacidad y falta de información, nos lleva a denunciar la total irresponsabilidad del Ministerio 
de Interior por abrir una instalación pública en estas circunstancias.L
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Un servicio de transporte de personal digno,
para el Centro Penitenciario de Brieva

CCOO ha denunciado, a través de una reunión 
mantenida con la subdelegada de Gobierno de Ávila 
(cuyo objeto fue trasladar la situación de prisiones 
y sensibilizar a las distintas Administraciones sobre 
el problema de las agresiones en prisiones), como 
en el centro penitenciario, el problema existente 
con la línea de transporte de personal, ya que no 
estaba reuniendo las condiciones adecuadas y 
suponía un peligro para la seguridad y la salud de 
las trabajadoras y trabajadores del centro.

La prestación del servicio de transporte no se 
estaba realizando según determinaban en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Entre otras cosas los 
vehículos tenían una antigüedad de más de 10 años, 
el sistema de aire acondicionado y calefacción no 
funcionaba, el peldaño de acceso tanto para subir 
y bajar del autobús entrañaba riesgo de caída para 
los pasajeros y el conductor de la ruta tenía nóminas 
pendientes de pago. Gracias a la presión de CCOO 
la empresa de transporte ha cambiado de autobús 

modificándose estas lamentables condiciones que 
se estaban dando en el servicio.

Por otro lado, con fecha 20 de diciembre, se publicó 
en el BOE la resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se convocaba 
la nueva licitación pública para la contratación 
del servicio de transporte de personal al centro 
penitenciario de Ávila. Desde CCOO seguiremos de 
cerca el proceso con el fin de que esta situación no 
vuelva a producirse.

Asimismo, CCOO seguirá exigiendo a la 
Administración Penitenciaria que incluya cláusulas 
sociales en los pliegos que sirvan para evitar este 
tipo de situaciones...

COO en el centro penitenciario de Brieva, tras varias denuncias realizadas, logra que la empresa 
encargada de prestar el servicio de transporte, para el desplazamiento del personal del centro, 
cumpla unas condiciones adecuadas.C

“Gracias a la presión de CCOO
la empresa de transporte ha cambiado

de autobus modificándose estas lamentables 
condiciones que se estaban dando”
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La digitalización de los servicios públicos

La implantación de la administración electrónica 
(e-administración) se engloba como objetivo de la 
Agenda Digital para Europa y del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica de la UE 2016-2020, con 
la finalidad de crear el Mercado Único de Europa y 
unos servicios públicos europeos o transfronterizos 
que transciendan el propio ámbito nacional.

CCOO celebra la eliminación del papel, como un 
elemento de responsabilidad social, y defiende que 
se aprovechen las nuevas tecnologías para mejorar 
la gestión de los servicios públicos de una forma 
más eficiente y transparente, siempre y cuando la 
tecnología esté al servicio de la ciudadanía y no de los 
mercados. La tecnología debe ser una herramienta 
que mejore la vida de la ciudadanía, en ningún 
caso debe servir como elemento que genere más 
plusvalías al capital. Sin embargo, y dadas la 
negociaciones abiertas en la UE de los Tratados de 
Nueva Generación (el TISA, el CETA, y el TTIP), cuyos 
objetivos son la plena liberalización de los bienes y 
servicios dentro de los espacios comerciales libres 
que se están negociando (el de la UE, Canadá y 
EEUU), resulta que la administración electrónica es un 
potente instrumento para desarrollar el mercado único 
libre y liberalizar los servicios públicos, perjudicando 
los intereses de la ciudadanía.

Por una parte, con la e-administración las empresas 
europeas y/o americanas van a poder acceder a 
la gestión de los servicios públicos españoles, y a 
la contratación pública española, lo que afectará 
al empleo, perjudicará las condiciones laborales y 
encarecerá los servicios, expulsando del sistema a 
la parte de la ciudadanía más vulnerable.

Por otra, desde CCOO, no entendemos que para 
la implantación de la administración electrónica 
(que ya teníamos la Ley 11/2007 para ello) se hayan 
tenido que aprobar dos nuevas leyes, introduciendo 
modificaciones tan importantes que nada tienen que 
ver con la digitalización de la Administración Pública, 
las cuales aumentan la capacidad inspectora de 
las Administraciones y merman los derechos y las 
garantías de la ciudadanía.

No cabe duda que uno de los grandes protagonistas 
de la e-administración son las empleadas y 
empleados públicos, y que es fundamental el papel 
de su formación en el proceso del cambio de las 
organizaciones administrativas. Sin embargo nos 
encontramos sin un Plan de Formación específico 

sobre la mesa, y además continuamos con el recorte 
en la oferta formativa de un 75%. 

Debemos exigir una formación especializada y 
que se nos dote de los recursos tecnológicos 
que necesitamos, para evitar que se continúen 
externalizando más servicios y privatizando 
áreas estratégicas del sector público. Sin una 
fuerte inversión, para implantar el procedimiento 
electrónico, la Administración está recurriendo al 
sector privado para contratar la asistencia técnica 
y los servicios de telecomunicaciones yendo más 
dinero público, por tanto, a parar a manos privadas.

Además, la implantación de la e-administración 
lleva aparejado garantizar una mayor participación 
ciudadana y una transparencia real y efectiva en 
la gestión pública de los servicios. Sin embargo, 
la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 
entiende la participación ciudadana como un deber 
de colaboración y control de los unos sobre los 
otros, premiando “el chivateo”; la transparencia ni la 
nombra, lo que no deja de ser preocupante.

Cuando la digitalización de los servicios está al 
servicio de la ciudadanía no cabe seguir haciendo 
un uso abusivo del silencio administrativo, de las 
adjudicaciones de los contratos sin publicidad o 
impedir el acceso a los expedientes administrativos, 
etc., como ocurre actualmente. 

Por último, la digitalización también va a suponer que 
nuestras Administraciones Públicas sean guardianas 
de todos los datos de la ciudadanía, datos muy 
codiciados por las grandes multinacionales para 
controlar los mercados y hacerse con mayor poder 
económico.

Por todo ello, las empleadas y empleados públicos 
tenemos que ser los principales garantes de unos 
servicios públicos, universales, de calidad, accesibles 
para todas las personas, etc., que atiendan con 
eficacia las necesidades de la ciudadanía, se asienten 
sobre la base del principio de igualdad y con la mayor 
eficiencia económica posible.

Para CCOO la digitalización tiene que ser un medio 
eficaz para eliminar las desigualdades, abrir más 
y mejores oportunidades de desarrollo y para 
garantizar el respeto de los derechos de toda la 
ciudadanía, nunca para incrementar los beneficios 
de unos pocos...

l pasado 2 de octubre de 2016 entraron en vigor las dos nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo 
Electrónico, que vienen a derogar a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, entre otras.E
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Un nuevo recorte: ¡¡Nos dejan sin formación!!

Una vez más nos vuelven a recortar un derecho, 
a todas las empleadas y empleados públicos 
penitenciarios, con el silencio y la incapacidad de 
unos gestores que han logrado el dudoso mérito de 
convertirse en la peor Administración Penitenciaria 
de la Democracia. 

Hay que recordar que las partidas presupuestarias 
destinadas a formación proceden de las nóminas 
de las empleadas y empleados públicos, y tienen 
carácter finalista, con lo que estas actuaciones 
no solo conculcan su derecho a la formación sino 
que les privan de unos fondos que pertenecen a 
todas y todos los trabajadores de la Administración 
Penitenciaria, con el consiguiente perjuicio para su 
desarrollo profesional y su carrera administrativa, y 
que incide negativamente en una mejor prestación 
del servicio público de prisiones.

El hecho de que la Administración Penitenciaria 
no vaya a impartir los cursos descentralizados de 
prevención y extinción de incendios pone una vez 
más a las claras la nula voluntad política de esta 
Administración respecto al cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

La suspensión de cursos, como el de defensa 
personal, y utilización de medios correctivos o de 
habilidades sociales, es un reflejo de la escasa 
importancia que esta Administración dedica a la 
pandemia de las agresiones en prisiones. 

No sólo entiende que las agresiones están dentro 
de nuestro sueldo sino que ni siquiera se molesta 
en formar a sus trabajadoras y trabajadores con las 
herramientas suficientes para minorar sus efectos.

Desde CCOO hemos exigido a la Administración 
Penitenciaria que se desarrollen todos los cursos 
incluidos en el Plan de formación AFEDAP con los 
fondos propios de Instituciones Penitenciarias.

Un ámbito tan complejo como el nuestro requiere 
de una formación específica que bajo ningún 
concepto puede ser sustraído, ya que no sólo se 
imposibilita el derecho a la formación sino que 
se pone en peligro la salud de todo el personal 
penitenciario...

omo CCOO ha venido adelantando, y a pesar del absoluto silencio de la Administración Penitenciaria 
que se ha negado a dar cualquier tipo de información, no va a haber formación para las empleadas 
y empleadas públicos penitenciarios dentro del Plan de formación AFEDAP.C

pixabay.com
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Las agresiones al personal en Instituciones 
Penitenciarias tienen un carácter estructural. 
Es un riesgo laboral reconocido expresamente 
en la evaluación inicial de riesgos y es fruto de 
la actividad laboral, sobre el que hay que actuar 
preventiva y paliativamente con toda la normativa 
y legislación de prevención de riesgos laborales 
vigente.

La Administración Penitenciara ha sistematizado y 
protocolizado unos mecanismos de gestión ante 
las agresiones, que excluyen en su integridad las 
obligaciones empresariales y los derechos del 
personal penitenciario reconocidos en la legislación 
de salud laboral.

Los ímprobos gestores penitenciarios conciben 
las agresiones como una parte integral de la 
actividad penitenciaria, y no como un riesgo 

laboral que prevenir y evitar. Como queda 
constatado en la investigación de accidentes, todos 
aquellos que tienen origen en agresiones al personal 
no se permite su investigación por parte del servicio 
de prevención, y se articula una investigación 
desde la seguridad y el orden regimental interno o 
desde sus consecuencias penales, pero obviando 
predeterminadamente cualquier perspectiva de 
salud laboral, riesgos laboral y del derecho del 
trabajador o trabajadora a su salud, así como la 
obligación empresarial a su garantía en la actividad 
laboral. Esta perspectiva parece señalar que estas 
agresiones ya vienen consideradas y retribuidas 
por la propia naturaleza de la actividad, lo que 
contravienen toda legislación nacional y europea 
sobre riesgos laborales.

CCOO ha mantenido una beligerancia activa, 
durante muchos años, contra la indolencia, la 

¿Es de Ley proteger al personal penitenciario
de las agresiones?

n las instituciones penitenciarias españolas se produce cerca del 80% de las agresiones más graves 
de toda la Administración. Han sufrido un incremento exponencial y la respuesta a cientos de 
empleados y empleadas, víctimas de esta falta preventiva, es tratar de difuminar o simplemente 
negar que existan  agresiones.

E
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pasividad, y por qué no decirlo, la complicidad 
por omisión de la Administración frente a las 
agresiones al personal penitenciario. 

Ante nuestra actuación, las formas que ha tenido la 
Administración para evitar asumir su responsabilidad 
han sido muchas: la primera ha sido negar la 
existencia de las propias agresiones, a pesar de 
que en los últimos años se han doblado según sus 
propios datos y hayan tenido una incidencia de las 
mayores de Europa. 

Cuando esto no ha sido suficiente, tratan de banalizar 
las agresiones como que son muy leves y fruto de 
que el personal no cumple con sus obligaciones 
de seguridad. Han intentado e intentan que las 
agresiones se conviertan en una responsabilidad del 
personal penitenciario, y no en un incumplimiento 
legal de la Administración Penitenciaria.

En el marco del proceso electoral del año pasado 
nos obsequiaron con otra de sus demostraciones 
sobre la indigencia moral frente a que seamos 
agredidos, aprueban con la activa complicidad del 
sindicato vocero del Gobierno, CSIF, un protocolo 
que excluye expresamente a prisiones del plan 
de agresiones, y que CCOO rechazó firmar por la 
simple razón de no garantizar la cobertura a más del 
85% de las agresiones.

CCOO ha denunciado, con todas sus fuerzas, esta 
inmoralidad e incumplimiento de la legalidad vigente 
contra el personal penitenciario en medios de 
comunicación, mesas de negociación, inspecciones 
de trabajo, grupos parlamentarios y ámbitos del 
diálogo social europeo.

El Gobierno, emplazado desde todos los frentes 
parlamentarios, europeos y sindicales ha 
cambiado su táctica. Ya no “estudia” adaptar el 
plan general a prisiones sino que presenta uno 
específico para prisiones, que está en proceso 
de negociación.

En su propuesta de protocolo, de 13 páginas, las 
llena con retórica vacía para concluir que lo que 
se debe  hacer frente a las agresiones es formar, 
informar y registrar  los accidentes fruto de las 
agresiones, es decir, nos dan como “concesión” una 
parte de lo que ya nos reconoce la Ley 31/1995 en 
sus artículos 17,18 y 19, olvidando el derecho de 
participación y consulta, por ejemplo.

¿Qué significa esto? Que primero nos recortan los 
derechos que nos da la Ley, pues obvian que la 
exclusiva responsabilidad de prevenir los accidentes 
y las agresiones lo son  es suya, según el artículo 
14. El personal penitenciario tiene derecho a estar 

protegido y si ellos eluden sus obligaciones legales 
es para trasladar al funcionario o funcionaria la 
responsabilidad sobre su propia agresión. No 
reconocen sus obligaciones del artículo 14 y, por 
tanto, si el personal recibe información, ordenes de 
seguridad y es agredido es porque no ha cumplido 
y tendrá responsabilidades por ello. Una operación 
vergonzosa para intentar quitarse su responsabilidad 
de en medio.

Con esta propuesta lo único que pretende el 
Gobierno es hacerse propaganda diciendo que 
hay un protocolo, y además conseguir que el 
personal sea el responsable de las agresiones 
que padece.

Hay que tomar otras medidas. Además de formación 
es necesario, para el personal penitenciario, el 
reconocimiento expreso de autoridad durante 
su servicio, defensa legal específica en casos 
agresiones, programas de atención psicológica 
específicos para personal agredido, medidas de 
reinserción laboral ante agresiones especialmente 
graves.

Junto a estas medidas básicas son necesarias 
alternativas al deterioro de la realidad penitenciaria: 
más personal para cubrir vacantes y envejecimiento 
de la plantilla y soluciones a la enfermedad mental 
entre los internos e internas, pues las prisiones 
llevan camino de convertir en psiquiátricos.
 
Y para conseguir esto, desde CCOO tenemos claro 
que el protocolo que nos han presentado no sirve, 
pues no reconoce ninguna nueva medida frente a las 
agresiones. Las medidas deben articularse en torno 
a una Ley aprobada en el Parlamento, para que la 
Administración Penitenciara evite de nuevo engañar 
al personal penitenciario y al propio Parlamento con 
un protocolo sin ninguna medida de protección...

Ya es hora de que
la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales de 1995,
se aplique en su integridad

en Instituciones Penitenciarias



Habrá concurso de traslados,
a pesar del boicot de CSIF

espués de muchos años, y gracias a la presión de CCOO, que junto con otras organizaciones como ACAIP, 
CIG y UGT han priorizado los intereses de las funcionarias y funcionarios penitenciarios, el concurso para 
los servicios periféricos de Instituciones Penitenciarias, de los grupos C1 y A2, será una realidad en las 
próximas semanas.

La Administración Penitenciaria ha tratado de 
aprovechar la división sindical que CSIF ha generado 
y ha pretendido sacar un concurso con un baremo que 
se ajustaba a sus necesidades. Solo tenía el objetivo 
de convertir en definitivas las plazas otorgadas en 
comisión de servicios, vulnerando por tanto el mérito 
y la capacidad, y convirtiendo los concursos en mera 
movilidad geográfica donde la promoción profesional 
ya vendría determinada por la concesión previa de una 
comisión de servicio.

Gracias a la presión que ejercimos los sindicatos 
CCOO, ACAIP, CIG y UGT anunciando movilizaciones 
si la Administración Penitenciaria se atrevía a publicar 
dicho baremo, hemos conseguido que se sacara 
el concurso con el baremo actual adaptado a las 
sentencias judiciales y a la normativa obligatoria de 
conciliación familiar.

CSIF ha puesto en peligro la convocatoria del concurso, 
al desmarcarse de los Acuerdos previos con la parte 
social y al no firmar un Acuerdo que garantiza que 
salga el concurso, a cambio de adaptar el baremo a la 

normativa actual de la conciliación familiar. Si el resto de 
las organizaciones sindicales firmantes no hubiéramos 
firmado el Acuerdo, y hubiéramos apostado por la 
política de gestos y propaganda de CSIF, no hubiera 
habido concurso o hubiese salido con el baremo que 
la Administración Penitenciaria tenía elaborado para 
colocar a las comisiones de servicio. 

Resulta curioso que CSIF, que firma todo a este 
Gobierno y que aprovecha cualquier resquicio para 
alabar al partido de Gobierno, se desmarque de 
un Acuerdo previamente pactado con el resto de 
sindicatos. Probablemente para facilitar un concurso 
unilateral de su Administración.

Una vez más CSIF en IIPP ha demostrado su gran 
capacidad para la propaganda, así como su incapacidad 
para promover mejoras para las condiciones de las 
empleadas y empleados públicos penitenciarios...
¡¡Por fin habrá concurso!!

D
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