
 

sector de la administración 
 general del estado 
sección estatal de 

 instituciones penitenciarias 

 

 
Sección Sindical Estatal de IIPP CCOO 
Juan de Vera, 8-10, CP: 28045 Madrid                           
Tfno. 91 5301556 

www.prisiones.ccoo.es 

http://www.facebook.com/PRISIONES.CCOO 
@CCOO_Prisiones 

seccionestataliipp@fsc.ccoo.es  

 

        

 

 

 
                                                                                                                               

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARITARIA DE IIPP Nº66  
 (09/07/2021) 

 
El 9 de julio ha tenido lugar la reunión de la Subcomisión Paritaria de Instituciones Penitenciarias. A la 
reunión asisten CCOO, CSIF, ACAIP y CGA. 
 
Se tratan los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ESCRITOS DE LOS TRABAJADO-
RES/AS: 
 

- CCOO solicita información sobre el encuadramiento (información sobre el cobro de los atrasos 
del personal pendiente de encuadrar y personal que actualmente no está ya en activo, y estado 
del cobro del complemento de encuadramiento):.La propuesta de nuevos encuadramientos en-
viada a la Comisión Paritaria ha sido aprobada, en ella van los puestos ocupados que faltaban por 
encuadrar y cuando esto se produzca realizarán el pago de los correspondientes atrasos.  
 

Respecto a las situaciones de personas que actualmente ya no están en activo (jubilaciones, falle-
cimientos o temporales) informan que solicitaron instrucciones a Función Pública y les ha contes-
tado Hacienda que para proceder al abono de los atrasos es necesario el previo encuadramiento o 
clasificación, por lo que los afectados deberán dirigirse a los órganos. La Administración para ello 
se ha comprometido a realizar unas instrucciones y modelos que colgarán en la pagina web y re-
mitirá a los centros y OOSS, para que las personas afectadas lo puedan pedir.  

 

CCOO pregunta sobre la situación del cobro del complemento de encuadramiento del personal de 
lavandería del antiguo Grupo 4, ya que hemos registrado un escrito y hemos remitido información 
a la SGIP que justifica el abono de este complemento a este personal. La Administración responde 
que lo está estudiando. Desde CCOO seguiremos con este tema hasta que se realice el correspon-
diente abono ya que el CU es claro a este respecto. 
 

- CCOO pregunta sobre el escrito que ha registrado esta OOSS para proponer el encuadramiento 
del personal de lavandería del antiguo grupo 4 en un grupo superior. La Administración respon-
de que lo ha recibido pero no ha podido estudiarlo todavía en profundidad.  
 

- CCOO pide información sobre ordenación de recursos humanos y gestión de personal (informa-
ción procesos de estabilización, plazas de IIPP a convocar en la OPE, e información concurso es-
pecífico): La Administración informa que no tiene información nueva al respecto, toda la informa-
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ción que ha solicitado Función Pública se envió y están a la espera de que finalice el encuadra-
miento. Respecto a la OPE informan que estas semanas se está negociando en Función Pública y 
que antes de que acabe Julio se publicará la OPE del 2018, 2019 y 2020 acumuladas de IIPP, ya 
que acaba el plazo para la publicación de la OPE del 2018 y en IIPP (no así en otros departamen-
tos) se van a acumular las tres ofertas al tener interinos vinculadas a ellas.  

 
Respecto al concurso especifico de prisiones hemos preguntado si se va a poder concursar aunque 
se esté concursando en el CAP (concurso abierto y permanente) ya que al ser en el mismo depar-
tamento no debería haber ninguna restricción. La Administración también lo entiende así y no ve 
problema para que se pueda concursar, lo único que al no saber todavía plazos desconocen si se 
puede dar el caso de que se solapen las resoluciones. 

 
- CCOO pregunta también por el Plan de cupo de contrataciones de verano y pide el desglose por 

centros y grupos de la distribución de las contrataciones: La Administración reconoce que este 
año va con mucho retraso, ya que la autorización de las mismas llegó muy tarde y conlleva mucha 
burocracia. Nos enviarán la distribución del Plan. 
 

- Se solicita información sobre plazas en adscripción provisional que no han sido convocadas en el 
concurso de traslados abierto y permanente: La Administración refiere que seguramente la razón 
es porque no habian sido encuadradas, pero que le digamos cuales son para mirarlo mas 
concretamente. 

 
- Información sobre el departamento de igualdad: La administración vuelve a reiterar que no son 

puestos de trabajo si no funciones, que es voluntario y puede presentarse tanto personal laboral 
como personal funcionario. 

 
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- La Administración inicia en la Subcomisión de hoy procedimiento de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo del personal laboral del grupo profesional E2, Instalaciones frigoríficas y de 
climatización, del CP de Lugo-Bonxe, conllevando un cambio en el horario de trabajo, argumen-
tando una mejor prestación del servicio: Toda la parte social se posiciona en contra de esta modifi-
cación. CCOO traslada queja sobre como se ha realizado todo el proceso. 

 
OTROS: 
 

- Información sobre la apertura del CP de Soria: La Administración informa que la inauguración del 
establecimiento es inminente, aunque no quiere decir que ya vayan a ir internos. Refieren que si 
hay gente interesada en un traslado provisional lo pueden solicitar por escrito. CCOO defiende que 
se remita un comunicado a los centros para que se de publicidad y toda aquella persona intere-
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sada tenga la posibilidad de solicitarlo. La Administración dice que llegado el momento de necesi-
tar cubrir las plazas así lo hará de este modo. 

 
 

 
 
Madrid a 09 de julio de 2021                                                                            Sección Estatal de CCOO en IIPP        


