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La Administración Penitenciaria agrupa a sus trabajadoras y trabajadores penitenciarios por áreas funcionales 
(Vigilancia 1 y 2, Área Mixta, Sanitaria y Oficinas), creando un rango salarial diferente para cada área 
funcional en función del mayor o menor contacto directo con las personas privadas de libertad, y para cada 
centro, en función del número de celdas que tenga cada prisión.  
 
Nuestras Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s) iniciales fueron aprobadas por Resolución de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, el 26 de julio de 1989, estructurando los puestos de 
trabajo así como las distintas cuantías de Complementos Específicos/Singular de Puesto, en función de dos 
parámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Razones penitenciarias CCOO 

 

 Capacidad del Centro Penitenciario. (Disponer de más o menos 350 
celdas) 

 Peligrosidad: Albergar o no a internos clasificados en primer grado o 
sometidos a artículo 10 LOGP. (1) 

 
1)*El criterio de clasificación de centros “peligrosidad” ha sufrido modificaciones a raíz de la política 
penitenciaria de dispersión de personas condenadas por delitos de terrorismo, y la creación de los 
ficheros FIES, que supuso ampliar el número de centros penitenciarios dónde pudieran estar alojados. La 
peligrosidad también se justificaba en base a que los centros pudieran albergar todas las características 
de la población interna enumeradas en el art. 16 de LOGP, el nivel de sobrepoblación que sufriera el 
Establecimiento o su ubicación geográfica. 
 
¿PORQUÉ NUESTROS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS Y SINGULARES DE 
PUESTOS SE CALCULAN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CELDAS? 
 

El criterio de celdas es un valor más fijo que el de número de personas 
condenadas, o en situación de prisión preventiva, que impide actualizaciones 
retributivas en función de la mayor carga de trabajo que pudiera existir, como 
consecuencia de las diferentes  reformas del Código Penal.  
 

Las retribuciones ligadas al desempeño del puesto, afectan directamente a la 
dignidad del trabajador/a penitenciario, al reconocimiento social, la motivación 
y el rendimiento del personal; pero también define la orientación y principios 
de la política penitenciaria que tiene la Administración Penitenciaria.  
 

Por esta razón, el valor del trabajo penitenciario debería calcularse en función 
de las ratios número de personas internas y/o número de expedientes de 
ejecución penal por funcionario, y no en función del número de celdas. 
 

La Administración 
Penitenciaria paga 
diferentes 
Complementos 
Específicos en función 
del Área funcional y 
de la capacidad del 
centro penitenciario, 
calculada según el 
número de celdas que 
tenga el 
Establecimiento, lo 
que impide una 
adecuación retributiva 
a las funciones y 
responsabilidades 
reales que se tienen. 

LA POLÍTICA RETRIBUTIVA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ESPECIAL 
MENCIÓN A LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS O SINGULAR DE PUESTO Y AL 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 
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CON LA CREACIÓN DE LOS CENTROS TIPO DEJARON DE ACTUALIZARSE NUESTROS COMPLEMENTOS 
ESPECÍFICOS.    
 
Llegó un momento en el que la Administración Penitenciaria dejó de aplicar sus propios criterios de 
clasificación de centros SÓLO A EFECTOS RETRIBUTIVOS, no justificando diferencias salariales entre Centros 
Penitenciarios con más de 350-500 celdas y  los nuevos Centros penitenciarios tipo con más de 1008 celdas.  
 
Se construyeron más celdas funcionales por todo el país, sin que se revisaran las cuantías de los 
Complementos Específicos o Singular de puestos del personal penitenciario. 
 
Para conocer ésta realidad tenemos que saber la evolución de los diferentes Planes de creación y amortización 
de centros penitenciarios, aprobados por el Consejo de Ministros. 
 
El primer Plan de construcción y amortización de Centros Penitenciarios que se aprobó en julio de 1991, y a lo 
largo de estos años ha sido modificado, en diferentes ocasiones, por Acuerdos del Consejo de Ministros, y en 
concreto en los años 1996, 1998, 2000, 2001 (dos veces) y 2003, que terminó de ejecutarse en el 2005. El 
último fue en el 2010. 
 

 
 
 
En el período 1991-2005, Instituciones Penitenciarias aumentó en 11.381 el número de celdas funcionales, ya 
que en éste período la población penitenciaria aumentó en 24.389 presos (pasamos de 28.358 a 52.747 
internos/as). Aún así el número de presos aumentó más del doble que el número de celdas funcionales de las 
prisiones, en concreto un 214,30%. 
 
En el período 2006-2010, la Secretaría General de II.PP. aumentó en 6.220 el número de celdas funcionales 
(4.087 en centros penitenciarios y 2.133 en centros de inserción social), ya que la población penitenciaria 
continuó aumentando, superando los 70.000 internos/as. El 2009 fue el año dónde se registraron más 
personas privadas de libertad desde 1990, con 76.079 internos/as. 
 
Hay que tener en cuenta que la construcción de nuevas celdas también implicó amortizar otras celdas por el 
cierre de algunos establecimientos penitenciarios. Durante estos años se realizaron ampliaciones en los 
centros penitenciarios de: El Dueso (+44 celdas funcionales), Arrecife (+154 celdas), Almería o Teruel. 
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ESTA AMPLIACIÓN DE CELDAS EN ALGUNAS PRISIONES, ¿SUPUSO UNA REVISIÓN DE SU CATEGORÍA INICIAL 
Y DE SUS COMPLEMENTOS SALARIALES DE PUESTOS?  

NO, 0 € de incremento  en C.Específico/Singular de Puesto.  

También hubo una modernización de las infraestructuras de Instituciones Penitenciarias, y se crearon las 
macrocárceles o también llamados CENTRO TIPO, con 1.008 celdas funcionales -sin contar Enfermería, 
Ingresos y Aislamiento-, asignándoles la nueva categoría 1.1, no insular/insular, (Puerto III, Castellón II, Madrid 
VI, Sevilla II, Albolote, Algeciras, Murcia II, Las Palmas II, Málaga II etc.). 

¿CUÁNTO AUMENTARON LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POR PASAR DE TRABAJAR DE CENTROS DE 350-
500 CELDAS A LOS CENTROS TIPO CON MÁS DE 1008 CELDAS?  

Una media de 6 € al mes por trabajador/a. 
 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
PUESTO DE TRABAJO 

 

CENTRO 1 
(300-500 Celdas) 

CENTRO 1.1 
(+ de 1008 

Celdas) 

DIFERENCIA 
EN EUROS 

EQUIPO DIRECTIVO 
Director 1825,20€ 1934,79€ + 109,58 €/mes 
Subdirector/a 
Administrador/a 

1130,42€ 1139,33€ + 8,91 €/mes 

PERSONAL 
SANITARIO 

Médico 
DUE 
Supervisor/a 

1071,57€ 
 

718,25€ 

               1077,28€ 
 

723,98€ 
+ 5,7 €/mes 

AREA 
INTERIOR 

Jefe/a de Servicio 982,10€ 988,96€ + 6,86€/mes 

Encargada/o VI 
Genérica/o VI 

963,98€ 970,85€ + 6,87€/mes 

Encargado  V2 
Genérico V2 

865,45€ 871,16€ + 5,71€/mes 

AREA  
TRATAMIENTO 

Técnicos IIPP 
Educadores 

894,26€ 
771,50€ 

899,96€ 
777,21€ 

+ 5,70€/mes 
+ 5,71€/mes 

AREA MIXTA Jefe  Oficina A. Mixta 
Encargado  A. Mixta 
Genérico A. Mixta 

760,00€ 
  656,48€ 
 758,33€ 

765,63€ 
662,18€ 
764,04€ 

+ 5,63€/mes 
+ 5,7€/mes 

+ 5,71€/mes 
AREA  

OFICINAS 
Jefe/a de Gabinete 
Jefe/a de oficinas 
Monitor Informático 
Oficina genérico  

695,73€ 
676,45€ 
819,74€ 

  656,48 € 

701,43€ 
682,16€ 
825,43€ 
662,18€ 

+ 5,7€/mes 
+ 5,71€/mes 
+ 5,69€/mes 
+ 5,70€/mes 

PERSONAL 
LABORAL 

Trabajador/a Social. 
Cocinero/a 
Auxiliar Enfermería 
Demandadera/o 

377,43 381,32 + 3,89€/mes 

 
  * Para conocer el incremento que hubo en los  Complementos Específicos o Singular de Puestos de trabajo, de los centros tipo con 
1008 celdas funcionales, tomamos como referencia las cuantías que se pagaban en los centros clasificados con categoría 1 (la 
categoría inmediatamente anterior) y que corresponde a centros como Valladolid, El Dueso, Badajoz, Murcia I o Castellón I. La brecha 
salarial es de 5,7 euros de media al mes. 

Mientras se invirtieron miles de millones en modernizar las infraestructuras penitenciarias, que incorporaron 
al sistema penitenciario 18.000 nuevas celdas funcionales, prácticamente se mantuvieron las mismas 
retribuciones complementarias fijas (C. de Destino y C. Específico), así como el mismo modelo organizativo 
(Funciones y puestos del Reglamento Penitenciario de 1981).  
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La Administración Penitenciaria, en contra de su propia Memoria justificativa de clasificación de centros y de 
su política retributiva, realizó un incremento ridículo en los Complementos salariales de los puesto de trabajo, 
asignando la misma cuantía de incremento para los puestos de  Técnicos, Sanitarios, Jefaturas que para los 
puestos genéricos, no acometiendo ninguna adecuación del marco salarial a las distintas funciones y 
responsabilidades correspondientes de los centros tipo que cuentan con la mayor capacidad de 
internamiento, y con todos los criterios de separación interior que se enumeran el art. 16 de LOGP.  
 
Lógicamente, en estos nuevos Complementos no se reconocen ni los horarios de especial dedicación, ni la 
turnicidad, la nocturnidad, la incompatibilidad o la responsabilidad, criterios objetivos regulados en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto de medidas de reforma de la Función Pública. 
 
 

 
 
 
En realidad, el funcionamiento de los nuevos centros se asumió con una mayor dotación de efectivos, 
aumentando las ofertas de empleo público anuales. Así que, por la vía de los hechos consumados, 
Instituciones Penitenciarias reconoce que realizamos el mismo trabajo en todos Centros Penitenciarios, con 
independencia de su capacidad operativa. De lo contrario sería admitir que cometió fraude, prevaricación 
administrativa y que actuó con arbitrariedad. 
 

EL FRAUDE EN LAS RPT. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS VIENE INCUMPLIENDO SISTEMÁTICAMENTE LAS 
NORMAS DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 
  
 
La Administración Penitenciaria ha venido justificando diferentes cuantías de C. Específico para puestos de 
trabajo con la misma denominación básica e igual Complemento de destino en contra de lo dispuesto en el 
art. 3.3 de la Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se dispone la publicación de la resolución conjunta 
de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública por la que se aprueba el modelo 
de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y se dictan normas para su elaboración. 
(Ej. En IIPP tenemos 9 C. Específicos distintos para el puesto de Jefe de Servicios, nivel 22 de C. de Destino) 
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Además, la propia Administración Penitenciaria reconoce que, en su Memoria justificativa de  clasificación de 
centros penitenciarios, “la construcción de nuevos centros no vino a alterar el modelo organizativo de centros 
penitenciarios y que la reforma se encuadró con los medios organizativos de que se disponía hasta el momento 
actual”.  
 
LAS CATEGORÍAS DE CENTROS PENALIZAN LA EXPERIENCIA, LA CARRERA PROFESIONAL, LA CONCILIACIÓN 
DE VIDA FAMILIAR Y LA SEGUNDA ACTIVIDAD. 
 
La existencia de diferentes categorías de centros penitenciarios y su repercusión en la determinación de 
nuestros complementos específicos de puestos acaba penalizando la carrera profesional y la conciliación de 
vida familiar y laboral, ya que los complementos específicos de menor cuantía están asignados a las prisiones y 
centros de inserción social más cercanos a los núcleos urbanos.  
 
Igualmente las brechas existentes entre  complementos específicos de puestos que son iguales también 
perjudican la experiencia profesional, permitiendo que el personal funcionario después de llevar 30 años de 
servicios pueda cobrar menos que el personal de nuevo ingreso, desempeñando el mismo puesto. 
 
Somos el único colectivo de trabajadores que tiene más de 9 salarios distintos para puestos de trabajo que 
son iguales en la situación especial de segunda actividad, habiendo acreditado el mismo tiempo de servicios 
mínimos en interior y habiendo alcanzado la edad legalmente establecida. 
 
 

CATEGORÍA 
CENTRO 

 
ESPECIAL 

 
1.1i 

 
1.1 y CIS 

 
1 

 
2.1 

 
2.2i 

 
2.2 

 
2i 

 
2 

C.Específico 
Oficina Gen. 
RD 89/2001 

 
1.067,67€/mes 

 
758,63€ 

 
662,18€ 
587,42€ 

 
656,48€ 

 
607,48€ 
609,14€ 

 
631,44 € 

 
581,14€ 
582,88€ 

 
615,43€ 
758,63 € 

 

589,09€ 
663,85€ 
587,42€ 
565,13€ 

 

 

 

 
Sin embargo, en el resto de la Administración General del Estado, los puestos 
de trabajo que tienen la misma denominación básica, y el mismo Complemento 
de destino, tienen asignada la misma cuantía de C. Específico, con 
independencia de la unidad orgánica y de la provincia dónde se ubique el 
puesto de trabajo.  
 
Para poder pagar diferentes C. Específicos, a puestos con la misma 
denominación básica e igual nivel, la Orden de 6 de febrero de 1989 exige que 
se añada otra denominación complementaria al lado de la básica. 
(Por ej: Jefe/a de Negociado 1 y Jefe/a de Negociado 2, o en nuestro ámbito 
psicólogo/a y psicólogo/a CIS). El número “1 ó 2” o la palabra “CIS”, actúan 
como un elemento mínimo de motivación, que justifica, objetiva y 
razonablemente, una diferencia funcional y retributiva. 
 

IIPP viene justificando 
diferentes 
Complementos 
específicos en puestos 
de trabajo, que se 
denominan  igual, y 
tienen el mismo 
Complemento de 
destino en contra de la 
Orden 6 de febrero de 
1989. 
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¿CÓMO SE HAN IDO PALIANDO LOS DESFASES ENTRE LA CARGA DE TRABAJO REAL Y LA FALTA DE 
ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS? 
 
Además de no haberse realizado una adecuación retributiva, como consecuencia de los diferentes planes de 
creación y amortización de centros penitenciarios, llevamos 32 reformas del Código Penal que han conllevado 
un incrementado la carga de trabajo penitenciario, sin que se hayan calculado los gastos reales de ejecución 
penitenciaria.  
La gestión penitenciaria tampoco ha sido eficaz, caracterizada por fuertes inversiones en infraestructuras 
modernas, pero sin la dotación de personal suficiente, sin un Plan de formación específico para prisiones y con 
una política retributiva que no tiene en cuenta las cargas reales de trabajo y no singulariza la penosidad del 
medio laboral penitenciario. 
 
IIPP lleva años ahorrando gastos de ejecución de condena SÓLO A COSTA DE LOS SALARIOS del personal 
penitenciario. 
 
La falta de adecuación del marco salarial a la nueva realidad del trabajo penitenciario se ha ido 
contrarrestando vía productividad, desvirtuando la naturaleza de éste complemento retributivo, ya que en 
Instituciones Penitenciarias se paga la misma cuantía a cada trabajador/a con independencia del área 
funcional, categoría y del centro penitenciario donde trabaje.  
 
El Complemento de productividad es subjetivo, no fijo, no consolidable y viene a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, la 
penosidad o peligrosidad de algunos puestos de trabajo, o el logro de objetivos que marque la Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿CUÁNTAS SUBIDAS SALARIALES HA HABIDO EN IIPP AL MARGEN DE LAS 
SUBIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO? 

 
 Acuerdo 18 de diciembre de 1995, modificación de la RPT que conllevaba el 

incremento de 300.000 pts. anuales (1800 euros) distribuido de la siguiente 
manera: 
 1 de enero de 1996 se incrementó el sueldo en 150.000 pts. (900 euros). 
 1 de enero de 1997 y 1 de enero de 1998 se incrementaría en otras 

150.000 pts. Sin embargo el Partido Popular no la cumpliría. 
 

La falta de 
adecuación del 
marco salarial a la 
nueva realidad del 
trabajo 
penitenciario se ha 
ido 
contrarrestando 
vía productividad, 
desvirtuando la 
naturaleza de éste 
complemento 
retributivo, ya que 
este complemento 
es subjetivo, no fijo 
y no consolidable. 

¿Por qué se ha pagado vía productividad?  
Porque exige menos controles de Hacienda y no requiere modificar la Relación de 
Puestos de Trabajo justificando los cambios ante la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones (CECIR). 
 
También hemos ido compensando los desfases salariales a través de diferentes 
Acuerdos de mejora de las condiciones de trabajo, específicas para prisiones, y al 
margen de las subidas para el resto de  del personal de la AGE, aprobados en las 
diferentes Leyes Generales de Presupuestos anuales. 
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 Acuerdo 16 de octubre de 1996, subida del Complemento de destino nivel 16 para puestos de 

Encargadurías y nivel 14 para puestos genéricos. Subida de C. Específicos para el personal funcionario de 
V1 entre 11.000 y 12.500 pts. al mes según la categoría de centro, para el personal de oficinas entre 2.000 
y 3.000 pts. al mes. 

 
 Acuerdo 18 de septiembre de 1999 trajo la subida de niveles como la conocemos hoy y el programa de 

productividad vinculado al rendimiento y calidad del servicio (11.500 pts. mes). 
 
 Acuerdo 14 de noviembre de 2002 trajo un incremento de la productividad de días festivos y del C. 

específico que se distribuyó de la siguiente manera: 
- Puestos de vigilancia 1:  66 euros mensuales 
- Resto de puestos:           58 euros mensuales 
- Personal laboral:            42 euros mensuales 

 
 El último Acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo para el personal penitenciario ha sido el del 29 

de marzo de 2005. En este año fue cuando se estableció el programa de productividad para combatir el 
absentismo laboral, de igual cuantía para el personal funcionario (108 euros) y de menor cuantía para el 
personal laboral (98 €) generando una discriminación salarial por razón de su vínculo jurídico con la 
Administración.  

 
También se incrementaron las cuantías de productividad de los días festivos 24 y 31 de diciembre, 1 de mayo y 
15 de agosto. Se incrementaron los específicos de todo el personal penitenciario entre 230 y 300 euros 
dependiendo del puesto de trabajo y la categoría de centro. 
 
A toda esta situación hay que sumarle que, a partir del año 2010, el personal penitenciario sólo ha tenido años 
de congelaciones salariales y recortes que nos han supuesto una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 
14%, así como de derechos laborales, que agravan aún más la situación de precariedad laboral de la que 
partimos. 
 
Para CCOO, Instituciones Penitenciarias ha contraído una deuda histórica con su personal. Es urgente revisar 
la política retributiva de IIPP, haciéndola más justa y homogénea, eliminando las brechas salariales entre 
trabajadoras y trabajadores que aportan el mismo valor.  
Y a este fin responde la propuesta de reclasificación de centros penitenciarios que presentó la Administración 
en la reunión con las organizaciones sindicales más representativas, el pasado 25 de septiembre de 2018, una 
propuesta de mejora salarial que viene a reducir las brechas salariales que tenemos dentro de las mismas 
áreas funcionales en el mismo Centro, y brechas salariales entre centros penitenciarios para las mismas áreas 
funcionales.  
 

¿ES POSIBLE UN INCREMENTO LINEAL DE LOS ESPECÍFICOS PARA TODA LA PLANTILLA DE IIPP? 
 
NO, porque estamos sujetos a los límites de incremento retributivo que se establecen anualmente en las 
diferentes leyes generales de presupuestos. 
 
Para el 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no han podido experimentar un 
incremento global superior al 1,75% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. 
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SÍ, con fondos de otros departamentos vía modificaciones de crédito presupuestario de partidas que no son 
prioritarias. Para CCOO seguir invirtiendo en seguridad privada es una cuestión de voluntad política que 
duplica las funciones de la vigilancia exterior ya que la vienen desempeñando las FyCSE, o destinar esa partida 
presupuestaria a mejorar las condiciones de trabajo del personal penitenciario. En éste sentido proponemos 
un trasvase de crédito de dicha partida del presupuesto de la Secretaria de Estado de Seguridad al Capítulo I 
de gastos de personal de la Secretaria General de IIPP. 
 
 

 
 
 

 
SÍ SE PUEDE hacer una adecuación retributiva a las características de cada 
puesto de trabajo, afectando a la totalidad de la plantilla, siendo una de 
las funciones propias de las relaciones de los puestos de trabajo, 
superando el incremento global del 1,75% para este año. 
 
La Ley General Presupuestaria de 2018 permite la revisión de 
complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, o la 
homologación de complementos de destino, así como mejoras vía 
productividad. 
 
 
¿HAY DINERO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE PRISIONES? 
 
SÍ, con fondos propios de la Secretaria  General recuperando la retención 
de crédito presupuestario de una cuantía superior a los 6.300.000 euros 
que se pretende transferir al Capítulo II de gastos corrientes de la Guardia 
Civil. 
 

PARA CCOO, LA 
ADMINISTRACIÓN 
PENITENCIARIA  HA 
CONTRAIDO UNA DEUDA 
HISTÓRICA CON EL 
PERSONAL 
PENITENCIARIO.  
 
ES URGENTE REVISAR LA 
POLÍTICA RETRIBUTIVA 
DE IIPP, HACIÉNDOLA 
MÁS JUSTA Y 
HOMOGÉNEA, 
ELIMINANDO LAS 
BRECHAS SALARIALES 
ENTRE TRABAJADORES 
QUE APORTAN EL MISMO 
VALOR. 


