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Decía un pensador clásico italiano que, mientras el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, en ese 
claroscuro surgen los monstruos.

Y en eso estamos en Instituciones Penitenciarias. 
Mientras sufrimos una crisis orgánica que vértebra 
todas las instituciones de nuestro país, que nos ha 
llevado al mayor porcentaje de desigualdad de los 
últimos años, y a pesar de que algunas personas 
han encendido la luz en un túnel que ellas mismas 
han creado, esperamos a que venga alguien, en 
Instituciones Penitenciarias, y nos resuelva los  
graves problemas de nuestra institución.

Pero la realidad es tozuda. Aprovechando la crisis, 
y a la espera de un futuro incierto, el Ministerio del 
Interior se ha propuesto privatizar las prisiones, 
potenciando el modelo capitalista patrio, que 
consiste en privatizar todo lo público para  generar 
pingües  beneficios a las grandes empresas. 
Mientras eso ocurre parte de los sindicatos 

corporativos de nuestro ámbito se han dedicado 
a mirar para otro lado, a quitar importancia al 
problema o a convertir las movilizaciones en un 
show, mientras en las mesas de negociación avalan 
sin complejos toda la política a la Administración.

La verdad es que lo que tenemos en juego 
es el cambio del modelo de instituciones 
penitenciarias. No nos dejemos engañar si cambia 
el modelo y continúan privatizando Instituciones 
Penitenciarias, las condiciones de todas las 
empleadas y empleados públicos penitenciarios 
desparecerán por el sumidero. Entonces de nada 
nos valdrá un buen seguro, el regalito de fin de 
año y un bufete de abogados para nosotras solas. 
Entonces no habrá nada que defender porque lo 
habremos perdido todo...

Esperando a que nos resuelvan los problemas
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Entrevista a la delegada de CCOO
en el CP Santa Cruz  de la Palma, Silvia Fernández

Pregunta: ¿Cuántos años llevas trabajando en 
prisiones?

Respuesta: Llevo 12 años trabajando en el servicio 
de vigilancia  interior. Comencé en el CP de León, 
un centro tipo que por aquel entonces albergaba 
1.800 internos. Actualmente trabajo en el Centro 
Penitenciario de Santa Cruz de La Palma, centro que 
apenas acoge un centenar de personas internas.

P: ¿Hay mucha diferencia de trabajar en un 
centro tipo a uno más pequeño?

R: Trabajar en un centro tipo tiene sus ventajas. Hay 
más recursos y mejor organización que en un centro 
pequeño, pero también es más frío e impersonal. 
En los centros pequeños nos conocemos todos 
y el hecho de que exista más contacto con las 
internas e internos reduce considerablemente los 
conflictos y las agresiones al personal.

Creo que el modelo de centro tipo o macrocárcel 
no es bueno y mucho menos con el problema de 
escasez y envejecimiento de nuestras plantillas.

P: ¿Desde cuándo eres delegada de CCOO?

R: Soy delegada de CCOO desde el año 2008, 
miembro de la Junta de Personal desde 2011 
y Técnica en Prevención en Riesgos Laborales. 
También formo parte de la ejecutiva estatal de 
CCOO en Instituciones Penitenciarias.

P: ¿Crees que es necesario el sindicalismo en 
prisiones?

R: Sí. Casi todo el personal penitenciario está afiliado 
a algún sindicato y lo mismo ocurre en otros países. 
Nuestro trabajo se desarrolla en un medio cerrado 
y  aislado. El sindicato es una plataforma desde 
la que se denuncia y se controla que se cumple 
la legalidad vigente. Además tenemos una 
organización muy jerarquizada que favorece el 
acoso laboral.

P: Por qué  crees que CCOO es el sindicato que 
mejor puede defender al personal penitenciario?

R: Porque, al ser un sindicato de clase, es el 
que mejor puede representar a todas las partes 
intervinientes en la ejecución de las condenas y 
lograr un equilibrio entre ellas. 

El sindicalismo corporativo sólo se centra en 
los intereses de una parte muy concreta de 
trabajadoras y trabajadores. No desarrolla ninguna 
acción sobre la legislación penal, el modelo 
económico, o sobre el estado del bienestar, etc., 
cuando todas ellas influyen en el aumento del 
número de personas privadas de libertad así como 
en los modelos de ejecución penitenciaria que 
se van a implantar. Todo esto acaba afectando a 
nuestras condiciones laborales.

Tenemos varios ejemplos de cómo una política 
neoliberal influye y modifica nuestras condiciones 
laborales. Actualmente tenemos unos gestores más 
preocupados por hacer negocio con las condenas, 
comprando pulseras de control telemático más 
modernas o invirtiendo en seguridad privada, que 
por el factor humano...
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Concurso de traslados de personal laboral de la AGE
l pasado día 29 de diciembre de 2015 fue publicado en el BOE, el concurso de traslados interdepartamental 
para personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado.

Una vez más, la convocatoria del concurso ha 
comenzado con un despropósito. Como hemos 
venido informando, el desarrollo de la negociación 
para la convocatoria del concurso ha dejado de 
manifiesto la nula voluntad de negociación de 
esta Administración, que se ha mostrado en todo 
momento inmovilista e inflexible en no cumplir el 
convenio colectivo, en cuanto a lo regulado para los 
procesos de provisión de puestos y, en concreto, 
respecto a lo acordado para los concursos de 
traslados.

Así, la Administración, una vez más, ha decidido 
sacar el concurso de traslados, unilateralteralmente 
y, sin contar con la parte social.

Se han convocado un total de 594 plazas (49 de 
ellas de Instituciones Penitenciarias) para todo el 
personal laboral del Convenio Único de la AGE, 
menos plazas que en el concurso anterior, que 
fueron un total 875 plazas. El hecho de que salgan 
pocas plazas vacantes hace que el concurso sea 
muy limitado y dirigido, al igual que ocurrió con el 
anterior. 

Desde CCOO venimos denunciando que la falta 
de empleo público afecta directamente a los 
concursos de traslados, provocando que cada vez 
sean más pequeños; y por ello CCOO exige, como 
una de sus principales reivindicaciones y objetivos, 
la convocatoria de una oferta de empleo suficiente 
que, por un lado, subsane el déficit estructural 
de personal laboral, que en prisiones alcanza el 
21% y, por otro, que conlleve la convocatoria de 
concursos de traslados reales que cumplan las 
expectativas del personal.

El problema que venimos arrastrando con el 
concurso de traslados, y también con la escasa 
promoción interna, son algunos de los motivos 
que nos ha llevado a replantearnos el convenio 
colectivo. Son, por tanto, entre otras muchas, 
algunas razones para su denuncia, marcándonos 
como objetivo el desarrollo de concursos anuales 
y de procesos de promoción interna inuales. 

Por otro lado, sabemos que el concurso de traslados 
es una de las situaciones que más angustia 
provoca en las trabajadoras y trabajadores, ya que 

genera expectativas de acercarse a sus lugares de 
residencia, mejorar sus condiciones de vida y de 
conciliación de la vida familiar y laboral.

Por todo ello, y dado que el concurso de traslados 
convocado por la Administración vulnera el convenio 
dejando fuera del mismo más de 1500 plazas de 
obligada convocatoria, CCOO ha presentado una 
reclamación ante la Dirección General de Función 
Pública. Siendo ésta reclamación el paso previo 
antes de interponer demanda ante la jurisdicción 
social.

Como ya hemos dicho, la convocatoria de 
este concurso de traslados es consecuencia 
de una decisión unilateral de la Administración 
que incumple el convenio, al no ofertar a los 
trabajadores y trabajadoras todos aquellos puestos 
de trabajo vacantes que son de necesaria provisión 
y que, según el convenio, han de convocarse en la 
primera convocatoria del mismo.

Estos son los fundamentos de la demanda que 
CCOO ha presentado: el cumplimiento de lo 
establecido en el convenio respecto a las plazas 
de obligada convocatoria en los concursos 
de traslados. Los mismos fundamentos que 
hemos utilizado en el proceso de negociación 
y que confiamos den como resultado ampliar 
considerablemente el número de plazas a las que 
puede tener acceso el personal del ámbito del 
Convenio Único...

E
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Ante el yihadismo en prisiones
más empleo público penitenciario

ientras el Gobierno hace gala de una política contundente frente al grave riesgo del yihadismo, en 
Instituciones Penitenciarias se recortan los recursos debilitando gravemente la seguridad del Estado 
contra la radicalización.

Las prisiones, como institución cerrada, es un 
ámbito proclive al adoctrinamiento. El hecho de 
que haya personas internas con poco arraigo 
social, y con pocas expectativas, supone un caldo 
de cultivo para la radicalización de otras con un 
determinado perfil. Frente a ello la Administración 
Penitenciaria debe de invertir en un tratamiento 
enfocado a la inserción y en inteligencia con el 
objetivo de que no se menoscabe la seguridad del 
Estado.

Sin embargo la realidad es otra. Este Gobierno, 
durante su mandato, ha reducido un 12% las 
plantillas, ha entregado la protección de la 
seguridad exterior de las prisiones al lobby de 
la seguridad privada, ha congelado la apertura 
de instalaciones penitenciarias más modernas 
y seguras y ha recortado salarios, derechos, 
protección y seguridad al personal penitenciario.

Frente al grave riesgo del yihadismo no sirve la 
propaganda, son necesarias actuaciones concretas 
y urgentes. CCOO demanda medidas concretas, 
para que en el ámbito de la legalidad vigente, se 
enfrente el yihadismo dentro de las prisiones. Por 
ello:

 � CCOO demanda al Gobierno la urgente 
convocatoria de una Oferta de Empleo  
Público extraordinaria para prisiones, que 
cubra las más de tres mil plazas vacantes.

 � CCOO demanda un tratamiento efectivo que 
posibilite la inserción social de las internas e 
internos.

 � CCOO exige la inmediata reversión de la 
privatización de la seguridad exterior y dejar 
en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado esta función.

 � CCOO exige se refuercen las medidas de 
seguridad del personal e instalaciones 
penitenciarias.

 � CCOO exige que se actúe preventivamente 
el seguimiento de radicalización yihadista 
en las diferentes prisiones, no concentrando 
a los terroristas en una sola prisión por los 
graves riesgos que ello representa.

 � CCOO exige programas de formación 
adecuados para afrontar los retos del 
yihadismo.

CCOO rechaza la utilización de la amenaza del 
terrorismo yihadista como instrumento electoral, 
por lo que ha demandado la urgente convocatoria 
de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias 
para tratar aspectos vinculados a la seguridad y 
actividad profesional del personal penitenciario, y 
exige una respuesta inmediata del Gobierno a 
las urgentes necesidades del Servicio Público 
de Prisiones, que se encuentra en un gravísimo 
proceso de deterioro...

M
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El declive de las pensiones de clases pasivas
l sistema de pensiones de clases pasivas siempre ha estado cuestionado, bien por quien entendía que era 
un sistema de privilegios para determinados funcionarios y funcionarias o desde otras posiciones que 
opinan que es un modelo que reduce las pensiones de un modo muy importante para un amplio grupo 
de perceptores. Lo cierto es que hablar de pensiones de clases pasivas es hablar de un modelo que no 
satisface los objetivos de protección de un sistema contributivo de pensiones.

La columna vertebral sobre la que se ha construido 
el sistema de clases pasivas tiene poco que ver 
con el modelo retributivo del personal funcionario 
afectado, toda vez que es el Gobierno de turno el 
que, de un modo arbitrario y en muchas ocasiones 
caprichoso (han estado congelados varios años), 
fija los haberes reguladores que determinarán, por 
un lado, la aportación contributiva del personal 
funcionario y, por el otro, el valor de referencia con 
el que un grupo puede jubilarse reuniendo el resto 
de las condiciones para hacerlo.

Por lo general los haberes reguladores están 
situados por debajo del nivel retributivo promedio 
del grupo de referencia, con dos objetivos 
muy claros, el primero crear la ilusión en el 
funcionario o funcionaria de un nivel retributivo 
liquido superior al que efectivamente tiene, pues 
su liquidez momentánea se construye sobre 
una merma retributiva en la pensión ulterior. Por 
otra parte estas bases reguladoras tiran de unas 
pensiones de jubilación cada vez más a la baja.

Haberes reguladores pensiones
Clases pasivas 2016

Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007

Haber regulador-
euros año

A1 40.359,27 €

A2 31.763,76 €

B 27.814,32 €

C1 24.395,11 €

C2 19.300,58 €

E
(Ley 30/1984 y Agrup. 

Prof.(Ley 7/2007)
16.455,28 €

El actual modelo no se sostiene y es 
manifiestamente injusto con las funcionarias y 
funcionarios afectados, pues el presunto beneficio 
de una jubilación por debajo del promedio del 
sistema general, por un lado es difícilmente 
aplicable al personal que entra con una edad 

avanzada en la Administración y nunca podrá 
cumplir los años requeridos y, por otro, y más 
importante es que se adelantan tiempos sobre un 
nivel de empobrecimiento (alcanzado la cota del 
100%) en torno a un 35% promedio, para el caso 
del personal funcionario de prisiones afectado.

Es necesario abordar, con independencia que el 
sistema esté en periodo de desaparición tras el 
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, un 
sistema contributivo más objetivo que no ocasione 
unas pérdidas ostensibles en los cientos de miles 
de personas funcionarias en activo que aun están  
en el sistema de clases pasivas.

Impulsar una reforma que permita acercar las 
bases de cotización a las retribuciones efectivas, 
junto con el de la posibilidad de complementar 
voluntariamente por parte del funcionario o 
funcionaria cotizaciones anteriores que permitan 
armonizar en alguna medida su vida laboral a 
efectos de jubilación, sería un paso necesario.

Todo ello con independencia del debate que en 
su  momento haya sobre la jubilación, que debería 
de ser un debate objetivo dirigido a colectivos 
de penosidad y riesgo laboral, y que precisan 
mantener un adelanto por razones de salud en su 
edad de jubilación y no un programa para reducir 
costos a la Administración General del Estado. 
De no lograr esa reforma las pensiones de clases 
pasivas continuarán su descenso a los infiernos 
y provocarán un mayor número funcionarias 
y funcionarios con permanencia dentro de la 
Administración en unas condiciones psicolaborales 
mermadas, solo para tratar de evitar la pobreza al 
que sistema nos lleva...

E

Es necesario abordar  
un sistema contributivo más objetivo 

que no ocasione unas pérdidas 
ostensibles en los cientos de miles 

de personas funcionarias que aun están 
en el sistema de clases pasivas.
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¿Mejor sin sindicatos?
a reciente crisis de una multinacional, puntera en el campo tecnológico, ha puesto de nuevo sobre el tapete 
el papel del sindicalismo. Abengoa es una de esas empresas que, entre su ADN, tiene la eliminación del 
sindicalismo de empresa, la eliminación de sus trabajadores y trabajadoras, que con elevada capacitación, 
en su mayoría, han mantenido unas relaciones laborales sustentadas en la negociación individual. . 

Curiosamente, ahora que miles de puestos 
de trabajo están en peligro de desaparecer 
se multiplican las voces de “que vengan los 
sindicatos”, “dónde están los sindicalistas”. La 
paradoja es que aceptaron prescindir de los 
sindicatos para no ser despedidos y ahora van a 
acabar siendo despedidos por no tener sindicatos.

Es recurrente escuchar, en diferentes ámbitos 
sociales, y por supuesto en el medio penitenciario 
también, señalamientos contra los sindicatos en 
general y los sindicalistas en particular, acusaciones 
de lo más variopinto, incluso pintorescas, como 
que “no sirven para nada”, que son una “pandilla 
de vividores”, que son  unos “traidores”, “que se 
financien con sus cuotas”, y  así un largo etc. con 
el que se trata de sentar cátedra en  el sindicalismo 
y en  los intereses  comunes.

Sabiendo que ni todos los sindicatos ni todas las 
personas sindicalistas somos iguales como para 
envolvernos genéricamente en la descalificación, 
sin quitar que en alguna situación puntual puedan 
encontrarse acomodo algunos de esos calificativos, 
y sin ninguna duda de que sea necesario repensar 
el sindicalismo para ajustarlo a la nueva realidad 
social y productiva, cabría reflexionar si son 
acertadas globalmente esas críticas, y sobre todo 
a quien sirven.

Sin recurrir a la consabida referencia de que todos 
los derechos de las personas asalariadas son 
fruto de la lucha de sindicatos de clases y de los 
trabajadores y trabajadoras, con un costo brutal 
para quienes participan y los impulsan, podemos 
afirmar con datos actuales de la propia ONU o de 

la OIT que,  aquellos países donde el sindicalismo 
no existe, está perseguido o es débil, tienen 
menos derechos, más desigualdad y menores 
expectativas vitales que donde el sindicalismo es 
activo y potente. Sin ir a referentes internacionales, 
basta con mirar en las empresas situadas en 
España, donde los sindicatos  no están presentes, 
cómo se incumple la legalidad, se pagan menos 
salarios y existe  más precariedad.

El modelo de representación español es mejorable, 
pero no es óbice para recordar que los sindicatos 
pasan por las urnas periódicamente y que su 
representatividad está legitimada por millones 
de votos. Tenemos un modelo de representación 
sindical que garantiza los beneficios de la 
negociación colectiva para el conjunto de 
trabajadoras y trabajadores, -cobertura para quien 
está afiliado y afiliada y para quien no lo está, 
que es garantista y cuenta con el soporte de los 
presupuestos generales del Estado. Hay más 
modelos, pero que nadie se equivoque. El acceso 
a las ventajas de la negociación colectiva no sería 
universal. Tal vez ese sea uno de los objetivos de 
quienes impulsan la descalificación sindical, dejar 
sin cobertura de derechos a miles de personas.

Los sindicatos tenemos mucho que cambiar, 
pero no obviemos que somos representantes de 
nuestro medio laboral y de una realidad social y 
política histórica concreta. Necesitamos más 
transparencia, más democracia, más participación. 
¡Cierto!. Pero también es cierto que necesitamos 
más corresponsabilidad de la afiliación y de las 
trabajadoras y trabajadores en la conformación de 
la posición sindical y las luchas del sindicato...

L
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El psiquiátrico penitenciario de Alicante sin psiquiatras
esde la Sección Sindical de CCOO del hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante denunciamos la 
escasez de personal médico especializado, psiquiatras, que éste centro viene soportando durantes los 
últimos años. 

Este escenario ha empeorado por la falta de un 
psiquiatra más, en una plantilla de por si muy 
mermada. La situación es grave y pone en peligro 
la salud de las personas internas y la propia 
seguridad de las trabajadoras y trabajadores, 
con la consecuencia inmediata del aumento de 
agresiones durante los últimos meses.

Desde CCOO venimos denunciando la carencia de 
Psiquiatras y los problemas que ello acarrea desde 
tiempos pretéritos, con una absoluta dejadez por 
parte de la Administración Penitenciaria y una 
incapacidad manifiesta para afrontar los problemas 
estructurales de personal. 

Pero la falta de especialistas no es algo inventado 
por CCOO, la propia Administración Penitenciaria, 
en el año 2011, elaboró una propuesta de acción 
para los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios 
donde recogía,  en su apartado de conclusiones: 

“En líneas generales la situación real de los 
hospitales psiquiátricos penitenciarios se ha ido 
progresivamente agravando en los últimos años, 
con un problema de demanda asistencial, que en 
la última década ha duplicado prácticamente su 
población….”.

En el apartado de problemas estructurales de los 
hospitales psiquiátricos penitenciarios recogía el 
estudio: “Recursos insuficientes”: 

1. Carencias de personal especializado; el 
déficit de psiquiatras es crónico.

2. Falta de personal asistencial de primera línea. 
Las dotaciones de terapeutas ocupacionales, 
auxiliares de clínica y celadores no alcanzan 
los niveles óptimos necesarios en una 
institución hospitalaria adecuadamente 
acreditada. El personal asistencial de primera 
línea, idealmente debería doblar, en número, 
al personal de custodia. Es preciso un ajuste 
y cobertura de las Relaciones de puestos 
de trabajo (RPT), según las necesidades 
asistenciales reales.

Después de esto… ¿Qué más podemos añadir? 
Bueno sí, que continuamos con una ausencia de 
criterios de calidad consensuados y de indicadores 
de medida de esos criterios. Bochornoso, 
simplemente bochornoso.

En la actualidad el número de pacientes en este 
hospital psiquiátrico es de 290, 259 hombres y 31 
mujeres, repartidos en 6 departamentos diferentes. 
A día de hoy el número de psiquiatras, para atender 
a toda la población, es de 3, un titular y dos interinas 
a tiempo completo, para cubrir mañanas, tardes, 
noches, fines de semana, festivos y, permítanme la 
expresión, “fiestas de guardar”. Si a esto añadimos 
vacaciones, libranzas, bajas,… nos encontramos 
con un hospital psiquiátrico, sin psiquiatras. ¡¡¡ 
Inaudito!!!

Y para rematar llevamos 12 años sin cumplir la 
Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del sistema 
Nacional de Salud, donde su disposición adicional 
sexta establece que las consejerías de sanidad de 
cada Comunidad Autónoma asumirán el control 
de la sanidad penitenciaria especializada, una Ley 
que, por cierto, no está derogada.

En resumidas cuentas, el hospital psiquiátrico 
penitenciario de Alicante está “funcionando muy 
mal”, con 3 psiquiatras en la plantilla, amén de la 
falta de otros profesionales sanitarios. La RPT de 
psiquiatras es de 5 plazas y 2 de PCI.

Desde CCOO exigimos la cobertura inmediata 
de, como mínimo, dos plazas para completar 
una exigua RPT de psiquiatras que debiera ser 
ampliada para dar una atención óptima a nuestros 
pacientes...

D
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El Centro Penitenciario de Villabona,
un colapso anunciado

l proceso de degradación, como servicio público, que están padeciendo las Instituciones Penitenciarias, 
encuentra en el centro penitenciario de Villabona un buen ejemplo de sus causas, y sobre todo de sus 
consecuencias.

La prisión de Villabona es un centro penitenciario 
con una progresiva pérdida de plantilla, que se 
acelera exponencialmente con el paso de los años, 
fruto de contar con un promedio de edad cercano 
a los 55 años y del incremento de jubilaciones  que 
quedan sin cubrir. Se ha perdido casi un 10% de la 
plantilla en los últimos años.

La perspectiva a corto plazo es realmente negra. 
Con ese promedio de edad las jubilaciones 
aumentarán de tal forma que cuestionarán el 
propio funcionamiento del centro.

Si en estos momentos se aprecian necesidades 
de personal en el área sanitaria, respecto al 
reparto de medicación, en el área de  vigilancia 
para la intervención en programas de tratamiento, 
como los módulos de respeto y las UTEs o en el 
CIS, el personal asignado no cubre los mínimos 
indispensables para hacer compatible los 
servicios con las rotaciones, libranzas, permisos o 
vacaciones del personal asignado.

Esta tendencia no es fruto de la casualidad, es 
consecuencia inmediata de una causa evidente: la 
política de recursos humanos en la Administración 
del Gobierno. No se puede someter a un  ajuste 
tan intenso en materia de personal, como el que 
se está efectuando, sin que haya consecuencias 
para los servicios públicos. Llevamos varios 
años de pérdidas continuadas de personal y sin 
ofertas de empleo público o con ofertas ridículas 
que permiten el envejecimiento de la plantilla y la 
pérdida de plazas.

Las consecuencias de estas políticas son evidentes: 
aumenta la carga de trabajo para el personal, 
los procedimientos de actuación se relajan, la 

seguridad no garantiza un estado óptimo y los 
centros convierten la supervivencia en su único 
objetivo, olvidando la función que como servicio 
público justifica su propia existencia.

En Villabona esta política aboca al desman-
telamiento de la prisión como servicio público. 
En la actualidad un tercio de su población penal 
carece de actuaciones de tratamiento y reinserción, 
los módulos de respeto están encorsetados en su 
potencial de desarrollo y las UTEs se desmantelan 
por falta de más profesionales que impulsen sus 
actividades.

Este es el auténtico desmantelamiento de 
Villabona, el que viene de los recursos humanos. 
No es necesario hacer una política penitenciaria 
regresiva, sin recursos no habrá cancha para la 
disputa política y la propaganda mediática. 

La muerte lenta de los centros penitenciarios, y 
en concreto el desmantelamiento silencioso de 
Villabona, es la consecuencia de una apuesta 
política por “la colaboración público-privada” en 
la que están la mayoría de opciones políticas del 
Gobierno.

Solo hay un camino: unos servicios públicos, 
con personal público, capaces de afrontar sus 
obligaciones legales. No hay servicios públicos 
eficientes sin recursos humanos suficientes. La 
batalla por una Oferta de Empleo  Público para 
prisiones es la primera medida para salvar del 
colapso el centro penitenciario Villabona, y al 
servicio público penitenciario en general. La otra 
alternativa, llena de eufemismos y trampas, es 
que avance la privatización y se mercantilice el 
cumplimiento de penas privativas de libertad...

E
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CCOO se concentra en la puerta del
Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira

l pasado día 18 de diciembre de 2015 se realizó una concentración de la plantilla, en la puerta del Centro 
Penitenciario de Alcalá de Guadaira, para exigir la dimisión de la directora de este centro y defender la 
dignidad y profesionalidad de sus trabajadoras y trabajadores. 

Los Sindicatos CCOO, UGT Y ACAIP-USO 
convocamos una concentración el pasado viernes 
18 para exigir la inmediata destitución de la directora 
del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira.

La Directora de éste Centro ha mostrado su nula 
capacidad para gestionar el Centro Penitenciario de 
Alcalá de Guadaira y su manifiesta incompetencia 
para solventar el revuelo mediático que ha generado 
la presencia de una interna con repercusión social.

Esta incapacidad ha derivado en un escrito de 
queja de la mayoría de la plantilla de vigilancia del 
Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira, que la 
Inspección Penitenciaria ha resuelto en falso.

La Inspección Penitenciaria, que actuó de parte y 
no de oficio, como hubiera sido su responsabilidad, 
se ha dedicado a justificar y argumentar todas y 
cada una de las acusaciones de trato de favor que 
se constatan en la denuncia de las 56 compañeras 
y compañeros, poniendo en tela de juicio la 
profesionalidad y la dignidad de las funcionarias 

y funcionarios de este centro penitenciario, que 
constituyen una parte muy importante de la plantilla 
de vigilancia en la prisión de Alcalá de Guadaíra.

Para CCOO hubiera sido deseable que, ante hechos 
conocidos, la Administración Penitenciaria hubiera 
defendido a sus trabajadoras y trabajadores, 
dignificando nuestra profesión, reivindicando 
nuestra labor social y constitucional de  un servicio 
público enormemente desconocido para la opinión 
pública y aprovechando para recalcar la difícil 
tarea de las empleadas y empleados públicos 
penitenciarios.

Sin embargo la Directora, desde que se produjo 
dicha denuncia, se ha dedicado a perseguir a 
todas las trabajadoras y trabajadores que no han 
comulgado con su incapacidad. 

Por todo ello CCOO, junto a ACAIP-USO y UGT, se 
ha visto obligada a exigir la inmediata destitución 
de la directora del Centro Penitenciario de Alcalá 
de Guadaira...

E
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COO lleva ya manifestándose en defensa de un modelo público de prisiones, con las empleadas y 
empleados públicos necesarios, desde julio del 2013. Han pasado  varios años y la situación se ha ido 
haciendo insostenible en muchos centros. 

Las concentraciones, asambleas, encierros, 
ruedas de prensa, etc. forman parte de la dialéctica 
de lucha.  La situación en cada uno de estos 
centros  es insostenible, y la parte social se ha 
ido organizando para cohesionar a las plantillas 
y emprender unas reivindicaciones que consigan 
dotar a estos centros de las trabajadoras y 
trabajadores públicos necesarios.

CCOO ha estado desde el principio en todas las 
movilizaciones y con los objetivos claros.  CCOO 
estará en todas las peleas que reivindiquen más 
plantilla, más servicios públicos, menos agresiones 
y un reconocimiento y defensa de nuestra 
profesionalidad. 

En todos estos centros nos encontramos con unas 
condiciones objetivas similares: envejecimiento de 
la plantilla, un número importante de trabajadoras 
y trabajadores de interior en segunda actividad y 
relaciones de puesto de trabajo con un número 
muy elevado de vacantes.

CCOO no va a engañar a las trabajadoras y 
trabajadores penitenciarios. Por eso desde el 

principio hemos trasladado nuestra preocupación 
por el proceso de privatización de Instituciones 
Penitenciarios que se ha iniciado con la seguridad 
exterior. Si el Gobierno continua con su intención 
de privatizar las prisiones seguirá deteriorando 
nuestro servicio público y perseverarán en su 
política de no dotarnos del personal suficiente 
hasta que la situación sea ingobernable. Por eso las 
circunstancias de las prisiones de Burgos, Cáceres 
y Granada son parte de una decisión política 
superior que afecta al modelo público de prisiones.

En este contexto no valen las salidas individuales 
y concretas; o conseguimos que se resuelva el 
déficit estructural de personal de Instituciones 
Penitenciarias, con una OEP extraordinaria y 
con la reposición anual de todas las vacantes, o 
nos veremos abocados a un recorte progresivo 
de nuestros derechos,- no habrá concursos, ni 
promoción profesional, ni segunda actividad, ni 
seguridad, ni permisos - etc. Nuestras condiciones 
de trabajo sólo son sostenibles si hay trabajadoras 
y trabajadores públicos. Cualquier otra salida es 
cortoplacista y no resuelve los problemas, sólo los 
traslada...

C
Movilizaciones en los Centros Penitenciarios

de Burgos, Cáceres y Granada
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n los próximos días se cumplirá un año de la decisión unilateral, por parte de la dirección del Centro 
Penitenciario de Valdemoro (Madrid III), de intercambiar los internos de los módulos 1 y 8.

Dicha decisión, desde el punto de vista de ésta 
sección sindical, ha demostrado ser nefasta 
para el funcionamiento adecuado del centro 
penitenciario, creando una especie de gueto que 
ha venido a denominarse, popularmente, entre el 
personal e internos, como “La Cañada Real”, y que 
ha propiciado la acumulación de los internos con 
un perfil más inadaptado a la vida regimental. Esta 
acumulación ha facilitado la comunicación entre 
ellos, con todo lo que ello conlleva, incrementando 
notablemente la tensión en el interior de cada uno 
de los Módulos.

Dicha situación también provoca una sensación de 
estigmatización y abandono, tanto entre internos 
como entre las trabajadoras y trabajadores 
destinados en ellos. El personal funcionario tiene 
que sobrellevar una tensión en la vida regimental de 
los departamentos, que consiguen sacar adelante 
debido a su profesionalidad y buen trabajo, pero 
que es notablemente mayor en dichas áreas que 
en el resto de la prisión, incrementando el factor de 
riesgo de caer en enfermedades laborales como 
el síndrome Burnout, causado por el constante 
acontecimiento de incidentes y el notable aumento 

de medidas preventivas que se ven obligados 
a realizar para evitar incidentes mayores, como 
cacheos generalizados, cambios de celdas, 
mediación en posibles discusiones, etc.

Por otro lado, la política de la dirección del centro 
consiste en una sobrecarga del número de internos 
destinados a estos departamentos, lo que dificulta 
aún más la labor del personal penitenciario que se ve 
obligado, en el caso de los módulos 7 y 9, a soportar 
una sobresaturación de más de 130 internos de 
manera  permanente y, en el caso de los módulos 6 
y 8 (internos con perfil más inadaptado) de más de 
100 internos, lo que incrementa exponencialmente 
la tensión en dichos departamentos e imposibilita 
que la vida regimental pueda ser llevada a cabo 
con normalidad.

CCOO cree que la actual política de la dirección 
de la prisión imposibilita una adecuada solución 
a los problemas regimentales dados en ella, pues 
se ha desvirtuado totalmente la clasificación 
interna a la que obliga la legislación penitenciaria 
y, en caso de conflicto entre internos, en reiteradas 
ocasiones viene dándose el efecto “ping-pong”: 

E
CCOO contra los guetos

en la prisión de Valdemoro (Madrid III)
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internos que sólo pueden pasar del 6 al 8 y del 
8 al 6 por imposibilidad material de “jugar” con 
otros departamentos, lo que lejos de solucionar los 
conflictos los estabiliza en el tiempo y agrava. 

Por todo lo expuesto, un notable grupo de 
trabajadoras y trabajadores, destinados en estos 
módulos, soportan una sobrecarga de trabajo muy 
superior a lo admisible mostrando claramente 
síntomas que son contrarios a todo principio de 
salud laboral. Y lo que es más importante, perciben 
una sensación de abandono y persecución por 
parte de la directiva que “los tiene olvidados en 
ese vertedero” (citando palabras de más de un 
compañero).

Ante la falta de implicación por parte de la Dirección, 
a anteriores propuestas de carácter colaborativo de 
la plantilla hechas por toda la parte social (incluida 
CCOO), ésta sección sindical exige una solución 
inmediata de quien corresponde la adecuada 
gestión del grupo de trabajadoras y trabajadores 
que integran el Centro Penitenciario, que no es 
otro que el Director.

CCOO, en base a la escasa compresión e 
implicación de este problema mostrada por la 
Dirección, y en aras a la mejora de una situación 
insostenible por parte de la plantilla, realiza las 
siguientes propuestas:

 - Establecimiento de un sistema rotatorio 
de la plantilla con destino en todos los 
departamentos del centro penitenciario, para 
que todo el personal penitenciario pueda 
repartirse temporalmente la estigmatización, 
carga de trabajo y tensión que supone la 
citada “Cañada Real”.

 - Adopción de medidas que aligeren dicha 
situación, como rebajar el número de 
internos que viene soportando el centro, 
mediante conducciones.

 - Redistribución entre los módulos de los 
internos, de modo que algunos internos de 
perfil menos acusado (viene a observarse 
unos 15-20 por departamento) sean sacados 
de los módulos más nocivos y redistribuidos 
entre los demás, en aras de equilibrar dicha 
carga de trabajo. 

 - Mejora en la planificación de la plantilla en 
su  trabajo diario.

 - Que se cubran todas las vacantes 
existentes en el Centro Penitenciario de 
Valdemoro...

l sindicato ya venía denunciando el aumento 
de la conflictividad en el centro penitenciario 
cordobés y recuerda que las agresiones en 
prisiones se han duplicado en el último año. 

Insiste, además, en que hace falta más personal, 
programas de tratamiento psiquiátrico, medidas 
legales y más formación para atajar el problema.

E
CCOO ha vuelto a reclamar más plantilla para la 
prisión de Córdoba tras la agresión sufrida ayer a un 
funcionario en el Centro Penitenciario de Alcolea, 
una agresión que, en opinión del sindicato, pone de 
relieve la incapacidad y la indolencia con la que la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciaras 
contempla las agresiones al personal penitenciario.
 
Los hechos ocurrieron a primera hora cuando el 
personal funcionario llamó la atención a un interno 
por el mal estado de su celda. El preso reaccionó 
de forma violenta propinando varios fuertes 
puñetazos en la cara a uno de los funcionarios, 
uno de los cuales le produjo un corte bajo el ojo 
izquierdo.
  
CCOO no va a caer en el sensacionalismo ni en el 
amarillismo de sucesos con este grave problema, 
pero si quiere señalar alto y claro quiénes son los 
responsables del mismo.
 
Las agresiones en prisiones no son inevitables ni 
están contempladas en la nómina del personal; 
se producen porque a los gestores en los centros, 
y a la cabeza de ellos el secretario General de 
Instituciones Penitenciarias, no les preocupa este 
problema que queda muy lejos de sus despachos.
   
Ante la grave situación que se está viviendo, 
CCOO exige medidas activas urgentes, una oferta 
de empleo público extraordinaria y un plan integral 
contra las agresiones al personal penitenciario 
para que la agresión en el Centro Penitenciario de 
Córdoba sea la última...

Una nueva agresión
en Córdoba
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l día 15 de diciembre de 2015 CCOO, junto a UGT, formalizó la denuncia del III Convenio Único del Personal 
Laboral de la Administración General del Estado. Esto obliga al Gobierno a iniciar la negociación de la 
condiciones de trabajo de su personal laboral en el plazo máximo de un mes desde esa fecha.E

CCOO denuncia el III Convenio Único del personal 
laboral de la Administración General del Estado

La denuncia del III Convenio Único, que afecta a 
casi 50.000 trabajadoras y trabajadores, y que es 
uno de los más importantes del país, viene motivada 
por la sensación que tienen las trabajadoras y 
los trabajadores de que el texto actual se ha 
agotado y que precisa de una revisión y mejora 
en profundidad, sobre todo por los reiterados 
incumplimientos del mismo y por la imposición 
de un deplorable esquema de negociación que ha 
impedido su desarrollo. 

Por otro lado, la denuncia del III Convenio Único 
viene precedida, además de un amplio debate de 
ésta organización, que realizó asambleas en todos 
los territorios con sus delegadas y delegados, 
donde se recogieron los posicionamientos y 
se elaboraron propuestas, acordándose por 
unanimidad su denuncia en el Plenario del Sector 
de la Administración General del Estado de CCOO. 

Los objetivos principales acordados por CCOO 
y UGT, a lograr durante la negociación del nuevo 
convenio, son:

Ámbito de aplicación:

 - Limitar la contratación fuera de convenio.

 - Carácter mínimo del CU para ámbitos sin 
negociación o pactados.

Vigencia, denuncia y mecanismos de 
negociación:

 - Ultraactividad de todo su contenido, tras 
denuncia, hasta nuevo convenio.

 - Mejora de los mecanismo de información, 
consulta y negociación (publicación de 
acuerdos, modificaciones RPT, justificar 
modificación sustancias, etc.)

 - Determinar la obligada negociación y acuerdo, 
a través de los planes de ordenación de 
recursos humanos, de todas las consecuencias 
que en materia de personal puedan derivar las 
decisiones organizativas o estructurales de la 
Administración.

 - Mejora de derechos y garantías de los 
miembros de CIVEA y Subcomisiones.

Carrera profesional y provisión:

 - Establecimiento de un orden entre los distintos 
procesos de provisión, de forma que la 
cobertura de puestos pase de forma sucesiva 
para todos ellos.

 - Fomentar la movilidad voluntaria mediante 
concursos de traslados anuales.

 - Fomentar la motivación y satisfacción del 
personal mediante procesos de promoción 
interna anuales, facilitando el acceso a las 
plazas.

 - Facilitar los procesos de promoción cruzada a 
plazas de funcionario.

 - Regular la promoción en el puesto de 
trabajo: Carrera profesional horizontal con 
el establecimiento de un complemento de 
carrera.

 - Personal fijo-discontinuo y contrato a tiempo 
parcial. Facilitar posibilidades de modificación 
de la modalidad contractual.

 - Indefinidos no fijos e interinidades por vacante: 
cobertura definitiva mediante convocatoria 
pública.

 - Recoger como un derecho que se pueda ejercer 
realmente la modalidad entre Administraciones 
Públicas.

 - Posibilitar ocupación por personal laboral de 
puestos de los servicios de prevención (RD 
67/2010)

 - Recoger la posibilidad de novación de contrato 
en situaciones de incapacidad permanente 
revisable.

 - Garantizar la estabilidad en el empleo, 
mediante el derecho a la inamovilidad en la 
condición de empleada o empleado público, 
recogiendo un compromiso expreso de “no 
aplicación de la normativa laboral en materia 
de despidos colectivos”.
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Clasificación Profesional:

 - Integración Grupos Profesionales conforme 
EBEP y el MECES (Marco español de 
cualificaciones para la educación superior) 
Esto implica tanto la creación de un grupo 
profesional al B, recogido en el EBEP, como la 
reclasificación de los grupos según titulaciones 
de acceso y funciones.

 - Determinación de funciones de los puestos 
de trabajo y asignación de especialidades 
(incluyendo no regladas) Esta definición de 
funciones debe incluir medidas para evitar la 
multifuncionalidad dispuesta unilateralmente. 
Entre estas medidas se contempla la 
vinculación de la clasificación profesional 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

Retribuciones:

 - El punto de partida en materia retributiva debe 
ser la recuperación de las tablas retributivas 
vigentes en mayo de 2010 (5% de incremento 
salarial)

 - A partir de esas tablas retributivas, el incremento 
anual debe ser, como mínimo, homogéneo con 
el pactado con la patronal privada en AENC, 
fijando un mínimo de 1200 euros/mes en el 
grupo inferior.

 - Cláusulas que garanticen el mantenimiento del 
poder adquisitivo de los salarios.

 - Establecer de manera homogénea, objetiva 
y completa el marco de las retribuciones 
complementarias. Esto significa, entre otras 
cosas:

 � Definir y cuantificar el complemento de 
carrera profesional.

 � Eliminar obstáculos a las reclamaciones 
judiciales sobre complementos.

 � Mejora de la regulación de la turnicidad y la 
nocturnidad.

 � Compensación de horas extraordinarias 
opción persona trabajadora.

 � Establecer otros complementos (jornada 
tarde, alertas, domingos y festivos…)

 � Definir el Nivel Único en relación a la 
indemnización por razón de servicio.

 � Revisión disposiciones transitorias en 
materia retributiva para, en su caso, integrar 

definitivamente en el texto del Convenio 
(o en caso de ser regresivas, hacerlas 
desaparecer).

Otros derechos:

 - Jornada laboral ordinaria de 35 horas.

 - Mejora de los permisos relacionados con 
conciliación y formación.

 - Implantación de la Jubilación Parcial.

 - Analizar la aplicación de otro tipo de 
jubilaciones anticipadas: Trabajos penosos, 
minusvalía, 60 años.

 - Perseverar en la importancia de una adecuada 
formación de las trabajadoras y trabajadores.

 - Continuar progresando en la adaptación de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En definitiva, con la denuncia se aborda 
fundamentalmente la devolución de los derechos 
sustraídos por las decisiones del Gobierno 
(empleo, salarios, jornada, acción social, 
formación, etc.), la recuperación del volumen 
de empleo perdido, para garantizar los servicios 
que la Administración del Estado debe prestar a la 
ciudadanía, así como del desarrollo de la carrera 
profesional y el sistema de provisión de puestos 
acordes con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, o la adaptación de 
la clasificación profesional al Estatuto Básico del 
Empleado Público y al marco educativo.

Con este acto, por tanto, se pone en funcionamiento 
un instrumento que debe servir de revulsivo en la 
negociación para la mejora de las condiciones de 
trabajo del personal laboral de la Administración 
General del Estado...

El texto actual se ha agotado y 
precisa de una revisión 

y mejora en profundidad, 
sobre todo por los reiterados 
incumplimientos del mismo 

y por la imposición de un deplorable 
esquema de negociación 

que ha impedido su desarrollo.
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COO solicita que la convocatoria de una oferta de empleo público, para 2016, dé respuestas a los problemas 
existentes en cuanto a dotación de auxiliares de enfermería  en el ámbito penitenciario.C

CCOO exige que se incremente la plantilla de auxiliares 
de enfermería en Instituciones Penitenciarias

En relación con la propuesta de la Administración Penitenciaria, planteada en el seno del grupo de trabajo, 
sobre puestos vacantes en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la categoría profesional de Oficial de 
Actividades Específicas (auxiliar de enfermería), las organizaciones sindicales de CCOO y UGT quieren 
formular las siguientes consideraciones:

 - La premisa de estas organizaciones sindicales, para su participación en este grupo de trabajo, es 
lograr que los acuerdos alcanzados contribuyan a mejorar el funcionamiento operativo de los centros 
penitenciarios.

 - La RPT del Centro Penitenciario de Puerto de Santa María III se consideró en su momento como el 
patrón a seguir en todos los centros tipo del sistema penitenciario español. A nuestro entender ese 
referente se tiene que mantener como objetivo a conseguir.

 - Para abordar la problemática de los auxiliares de enfermería primero se hace necesario el conocimiento 
exacto del mapa real de cada uno de los Centros Penitenciarios. 

 - Los datos facilitados en este grupo de trabajo, sobre efectivos reales y vacantes existentes, ha puesto 
de manifiesto la preocupante situación que viven diferentes centros en lo que se refiere a dotación de 
personal de esta categoría profesional. De manera especial nos preocupan los siguientes:

  Centro penitenciario   Número de internos RPT   Efectivos reales   Vacantes

Algeciras 1.493 7 5 2

Zuera 1.334 11 5 6

Palma ee Mallorca 1.321 11 5 6

A Lama 1.232 12 6 6

Tenerife II 971 6 4 2

Murcia II 1.025 8 5 3

Malaga 1.164 8 5 3

Daroca 326 4 1 3

Cis Evaristo Martin 363 2 0 2

Pamplona 286 4 1 3

Solicitamos la convocatoria de una oferta de empleo público para 2016 que dé respuesta a los 
problemas existentes en cuanto a la dotación de personal laboral en el ámbito penitenciario.

En IIPP hay unas vacantes cercanas al 22% en personal laboral. Este déficit estructural va aumentando 
cada año, por una política de empleo público insuficiente, que pone en serio peligro el modelo público de 
prisiones en la esfera de personal laboral.

La privatización ya ha comenzado en áreas como mantenimiento o personal de limpieza y esa parece ser 
la política de esta Administración Penitenciaria, que considera al personal laboral como una categoría 
secundaria respecto a los funcionarios y funcionarias. ..



En 2016, toca ya acabar con las 
agresiones al personal penitenciario

a Administración prometió al personal penitenciario que tendríamos un Plan contra las Agresiones; que 
era mejor no estar en el Plan de la Administración General del Estado, y que por eso le firmaba al Gobierno 
dejarnos excluidos del mismo.

Hemos cambiado de año pero no hemos cambiado 
respecto a las agresiones que sufrimos. Tampoco 
hemos cambiado el que sigamos sin protección 
alguna frente a las mismas. Todo fue un pretexto 
para apoyar a un Gobierno que desprecia la 
seguridad del personal penitenciario.

Que los gestores penitenciarios no dan ningún valor 
a nuestra integridad es sobradamente conocido, 
por eso no hay salud laboral, no hay prevención 
y se oponen a que haya un Plan para proteger y 
prevenir las agresiones. Quieren hacernos creer 
que nuestra menguada nómina cubre el que nos 
agredan por trabajar.

Del Gobierno y de sus gestores sabemos que 
nada se puede esperar, pero no comprendemos 
cómo los sindicatos que firmaron dejarnos sin 
protección frente a las agresiones, no explican a 
las compañeras y compañeros agredidos porqué 
les dejaron sin protección.

CCOO se ha quedado sola en la mesa de 
negociación, diciendo que no puede excluirse al 
personal penitenciario de la protección frente a las 
agresiones. Quienes han optado por el Gobierno 
frente a sus compañeros y compañeras deben dar 
explicaciones...

¿Dónde está el plan contra las agresiones para prisiones que prometieron?

¿Por qué la integridad del personal de prisiones no vale igual que para los demás 
trabajadores y trabajadoras de la AGE?

L
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