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REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARITARIA DE IIPP Nº63
(29/03/2021)
El 29 de marzo ha tenido lugar la reunión de la Subcomisión Paritaria de Instituciones Penitenciarias. A la
reunión asisten CCOO, CSIF, ACAIP y CIG, tratándose los siguientes puntos:
1.- ETPFE:
- La Entidad informa que han pedido convocar varias plazas correspondientes a la OPE del 2019. Todavía
no conocen cuántas les van a asignar finalmente, y en función de cuantas les autoricen informarán de la
intención de realizar la siguiente modificación de RPT´s:



1 Plaza vacante del CP de Valencia al CP de Almería.
1 Plaza vacante del CP Ocaña I al CP de Cáceres.

2.- ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ESCRITOS DE LOS TRABAJADORES/AS:
 CCOO solicita información actualizada de la pirámide de edad del personal laboral de Instituciones Penitenciarias (datos diferenciados por categorías): para poder realizar un estudio sobre el personal de IIPP que puede acogerse a la jubilación anticipada y a un posible proceso de funcionarización
si finalmente se diera el caso a través de la Ley de Cuerpo.
Información vestuario 2021: La Administración informa que ya ha remitido a los centros el Acuerdo de subcomisión sobre el reparto del vestuario del personal laboral del 2021, y que su intención es
trabajar en la actualización de prescripciones técnicas y de algunas prendas. (Desde CCOO realizaremos propuestas al respecto y pedimos a las trabajadoras y trabajadores que nos trasladen aquellas
propuestas que consideren).


CCOO pide información sobre el plan de contrataciones de verano: La Administración dice que
remitieron la propuesta de Plan a primeros de año y todavía no tienen la autorización del mismo,
comprometiéndose a informar a la parte social.


Productividad Módulos de agudos y equiparación cuantía productividad por absentismo a la del
personal funcionario: La parte social reitera la necesidad de solventar esta cuestión que es de justicia.
CCOO propone a la Administración intentarlo mediante la modificación de las respectivas Instrucciones de Productividad de módulos especiales y de absentismo.


Información concurso extraordinario de prisiones, estabilización y oferta de empleo: La Administración informa que ha remitido a Función Pública una propuesta de bases para el concurso extraor
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dinario y que su intención es publicarlo en paralelo al proceso de estabilización, pero que están a la
espera de tener más información por parte de función pública. Asimismo, informa que también ha
remitido a Función Pública propuesta de bases del proceso de estabilización y propuesta de puestos a
convocar en la OPE.
Información nuevas RPT´s: La Administración he remitido a la parte social el acuerdo de la CECIR
con la nueva RPT del personal laboral tras el encuadramiento.


Para CCOO resulta inasumible que tras dos años desde la aprobación del IV Convenio Único, aún no se
haya puesto en marcha nada de lo firmado, lo que supone una falta de respeto a los trabajadores y
trabajadoras. Todavía hay compañeros sin encuadrar, tampoco están encuadradas las vacantes, ni sabemos exactamente cuándo se pagarán los atrasos, fechas del concurso abierto y permanente, ni de la
jubilación anticipada. Las mismas debemos revisarlas para depurar posibles errores.
ESCRITOS DE LAS TRABAJADORAS/ES Y DE LAS OOSS:
Escrito enviado a la Subcomisión por las auxiliares de enfermería de Villena solicitando contestación al escrito realizado, pidiendo volver al horario original. La Administración se compromete a hablar con el Centro.


INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN:
La Administración informa que desde el Ministerio del interior les ha pedido información de plazas para el concurso abierto y permanente: plazas en reingreso, traslados provisionales y vacantes de
necesaria cobertura. Comprometiéndose a convocar a una reunión a la parte social para revisar las
plazas solicitadas de manera conjunta.


OTROS:
 CCOO pregunta sobre la intención que tiene la Administración de poner en marcha la herramienta
informática para los trabajadores sociales en el mes de mayo. CCOO pide que se dote de los medios
necesarios, como ordenadores en los despachos de los módulos donde se pasa entrevista a internos/as, ya que si no la herramienta no será útil.
 CCOO tras las modificaciones realizadas en el reglamento de funcionamiento de la Subcomisión,
lo suscribe.
Madrid a 29 de marzo de 2021
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