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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RRHH  
SECRETARIA GENERAL DE IIPP 
C/Alcalá 38-40 
28014 MADRID 

 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE LA MESA DELEGADA DE IIPP  
 
 
Dña. Silvia Fernández García, con carné profesional 95739, en calidad de Secretaria General de 
CCOO en Instituciones Penitenciarias, y con domicilio a efectos de notificaciones en la sede 
sindical estatal, ubicada en la C/ Juan de Vera 8-10, CP 28045 Madrid, correo electrónico 
seccionestataliipp@fsc.ccoo.es,  
 
EXPONE  
 
En el apartado 5.1.1 del Reglamento de funcionamiento interno de la Mesa Delegada negociado 
y firmado con las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de Instituciones 
Penitenciarias, establece que las reuniones de este órgano serán, con carácter ordinario, cada 3 
meses. 
 
La última convocatoria de reunión de la Mesa Delegada fue el 16 de noviembre de 2021. 
El pasado 30 de diciembre de 2021, esta Subdirección General de RRHH nos solicitó a las 
organizaciones sindicales los temas a incluir en el orden del día de la próxima reunión, 
incumpliéndose los plazos establecidos en el Reglamento de funcionamiento. 
 
Los ceses que se están ordenando a algunas direcciones de los centros, del personal 
funcionario de nuevo ingreso que ha superado el proceso de estabilización del Cuerpo de 
Ayudantes de IIPP (OEP 2018), que CCOO considera ilegales y que contravienen la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y la doctrina vinculante del 
Tribunal Supremo, o la convocatoria de plazas de personal laboral en la última Oferta de 
Empleo Público publicada correspondiente al año 2019, que no se han ofertado a concurso 
previamente entre el personal laboral fijo, vulnerándose de nuevo el derecho a la movilidad y 
conciliación de vida familiar y laboral, son algunos de los asuntos urgentes, que exigen la 
convocatoria de una reunión.  
 
Por todo ello, 
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SOLICITO la convocatoria de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias en los próximos 
días, con la comparecencia del Secretario General de IIPP. 

En Madrid, a 8 de abril de 2022.  

 
Fdo. Secretaria Gral. de CCOO en IIPP 

   


