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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IIPP Nº 61 
 (27/01/2021) 

 
El 27 de enero ha tenido lugar la reunión de la Subcomisión Delegada de Instituciones Penitenciarias. A la 
reunión asisten CCOO, CSIF, ACAIP y CGA, tratándose los siguientes puntos: 
 
1.- ETPFE: 
 

- La Entidad informa que está prevista la entrega del forro polar al personal laboral de manteni-
miento en 2-3 semanas, aunque faltan todavía algunos centros por coger tallas. 

 
2.- ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ESCRITOS DE LOS TRABAJADO-
RES/AS: 

 
- CCOO solicita información sobre la falta de vacunación de la gripe y la realización de los recono-

cimientos médicos al personal del Centro Penitenciario de Estremera: La Administración recono-
ce los problemas que ha existido con ASPY e informa que se han hecho gestiones para solucionar-
lo, y empiezan a vacunar esta semana. 
CCOO traslada queja sobre la gestión que está realizando ASPY, tanto en el seguimiento de con-
tactos y la realización de pruebas, como ahora también con la vacunación de la gripe, cuestión 
que además es de carácter estacional. 
 

- CCOO pide información actualizada sobre el cierre de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadai-
ra: La Administración refiere que no se puede hablar de un cierre todavía. Actualmente se está en 
proceso de planificación de unas obras para remodelar el centro. Mantienen su compromiso de ir 
informando de los avances a la parte social. 

 
- CCOO traslada la situación de falta de auxiliares de enfermería en el centro Penitenciario de las 

Palmas I y pide soluciones urgentes: La Administración informa que en noviembre enviaron la pe-
tición para el Plan de contratación de IT, y maternidad, pero que todavía no han recibido respues-
ta autorizándolo para el 2021. Respecto a las 6 interinidades que quedaron pendientes de reali-
zarse, informan que no han tenido respuesta de coste autorizándolas. 

 
- Respecto a la petición de información sobre la OPE 2020 de personal laboral, la Administración 

dice que todavía no está el reparto de la misma y por tanto no conocen cuanto va a corresponder 
al departamento. Se comprometen a informar de ello en Subcomisión. 
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- Se solicita el abono de horas extras al personal laboral afectado por el temporal: La Administra-

ción informa que el departamento no tiene bolsa de horas extraordinaria y que van a consultar 
con Función Pública. Informarán a la parte social al respecto. 

 
- Información plazas concurso de traslados: La parte social reitera la petición de creación de un 

grupo de trabajo permanente de concurso de traslados. De momento la Administración se com-
promete a enviar la información de las adscripciones y reingresos existentes, pendientes de posi-
bles criterios que remitan de Función Pública respecto a plazas a sacar en el concurso.  
A día de hoy no hay fechas para la convocatoria del mismo, pero en la reunión de la COPA (Comi-
sión Paritaria) de ayer, se cerró el acuerdo de criterios generales del mismo. 
 

- Respecto a la subida del 0,9% correspondiente a los PGE 2021, informan que está pendiente de 
pasar por la CECIR y en cuanto esté la resolución se procederá a ello. 

 

ESCRITOS DE LAS TRABAJADORAS/ES Y DE LAS OOSS: 
 

- Escrito sobre falta de personal en el Centro Penitenciario de Menorca: La Administración refiere 
que de las 6 contrataciones de interinidades que tienen pedidas a costes, 2 eran para el centro 
penitenciario de Menorca (1 de trabajo social y otra de auxiliar de enfermería) pero que a día de 
hoy no están autorizadas y no las pueden realizas. 

 
INFORMACION DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- La Administración informa que inician el trámite para un traslado obligatorio de las TEJIS de Alcalá 
de Guadaira al Centro de Inserción Social de Sevilla. El motivo es por el traslado de los niño/as a la 
unidad de madres dependiente que se encuentra en el CIS. El traslado no supondrá mayor modifi-
cación que esa. Se abre así el plazo de 15 días para realizar alegaciones por la parte social. Desde 
CCOO hablaremos con las trabajadoras afectadas. 
 

- La Administración informa también de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
que afecta al horario del personal auxiliar de enfermería del Centro Penitenciario de Topas. Desde 
CCOO hablaremos también con las trabajadoras afectadas. 

 
 
Madrid, a 27 de enero del 2021                                                                       Sección Estatal de CCOO en IIPP        


