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Séptima Reunión del Grupo de uniforme del personal funcionario 
(13/05/2021) 

En el día de hoy se ha reunido de forma presencial este grupo de trabajo para probar algunos 
uniformes de muestra.  La Administración ha presentado diferentes prendas, de distinto color y 
diseño, que se han podido probar por las organizaciones sindicales y valorar las calidades 
técnicas de los tejidos con los que se han confeccionado, el confort, funcionalidad etc. Las 
prendas que se han probado han sido polos de invierno y verano, pantalones todo tiempo, 
softshells, chubasqueros y el calzado. Ha habido acuerdo unánime sobre el diseño de la imagen. 

 
 

Sobre la base del uniforme de la imagen, se ha trabajado en colocar cremalleras y otras mejoras 
para personalizarlo. En la parte derecha de las prendas superiores se van a serigrafiar las letras 
“Instituciones Penitenciarias” y la enseña del Estado, y al lado izquierdo el escudo de la 
Institución Penitenciaria y la identificación personal (todavía a expensas de decidir si va con un 
velcro o con otra forma de portabilidad). Se decide sustituir “SGIP” por “Instituciones 
Penitenciarias” dado que también hay personal de la Entidad Estatal TPFE que usa uniformidad y 
por si en un futuro hubiera cambios en el rango orgánico de la Institución Penitenciaria. 
 
CCOO reiteró la propuesta de poner “Instituciones Penitenciarias” por detrás de las prendas para 
facilitar la identificación del funcionario en un módulo pero se rechaza por la mayoría.  
 
La nueva uniformidad supone un cambio radical respecto a lo que tenemos hoy, tanto en cuanto 
a la calidad de los tejidos, diseño como a su producción, lo que alargará el proceso hasta su 
entrega final. Hasta ahora se han recogido las propuestas de CCOO mejorando las calidades 
técnicas y cumpliendo las normas ISO-UNE. Habrá una próxima reunión con los sindicatos para 
debatir sobre el resto de logística. 
      En Madrid, a 13 de mayo de 2021.                                                Sección Estatal de CCOO en IIPP 
 


