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ÚLTIMA HORA SOBRE LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS… 
 

Hoy, en la reunión de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias el Secretario General de IIPP solo 
ha sido capaz de manifestar que siguen buscando resolver el problema, frente al compromiso que adqui-
rió en sede parlamentaria de presentar un proyecto de ley a los parlamentarios el primer trimestre. De 
nuevo nos traslada que no es aceptable que haya una brecha salarial de hasta 734,84 euros entre pues-
tos que son iguales y que es de justicia abordar una revisión de las 9 categorías de centros penitenciarios. 
 
Nuestro Secretario General no ha sido capaz de explicar porque no se ha cumplido, otra vez, este com-
promiso ante la soberanía popular, manifestando que no logran qué Función Pública y Hacienda se reú-
nan con ellos. 
 
CCOO ha vuelto a manifestar que apostamos por una Ley de Cuerpos que modernice la Institución, que 
profesionalice al colectivo penitenciario y mejore las condiciones laborales de TODO el personal peniten-
ciario, que inexcusablemente pasa por adecuar sus retribuciones a la carga actual de trabajo y las respon-
sabilidades que se asumen:  
 

 Reclasificación de centros penitenciarios, con una única retribución por puesto, e incremento 
retributivo para TODO EL PERSONAL.  

 Una Ley dentro del TREBEP, no queremos que los gestores penitenciarios tengan las competen-
cias exclusivas de personal y se salten las normas como hasta ahora. Darles competencias exclu-
sivas, es dejar indefensos al personal penitenciario 

 Integración habilitante en el grupo B. 
 Funcionarización del personal laboral con competencias en el tratamiento. 

Estos y otros aspectos han sido comunicados en el proceso de dialogo a la Secretaria General de Institu-
ciones Penitenciarias y también trasladadas al Ministro del Interior en un escrito de alegaciones de CCOO 
del 15 de marzo. 
 
CCOO rechazamos que se recortaran derechos laborales al personal penitenciario con la presentación de 
un proyecto de Ley para un Estatuto de Prisiones, que afortunadamente rechazó el Congreso. Pero al 
mismo tiempo rechazamos que se engañe al personal penitenciario con promesas incumplidas, y que 
no sirven para nada más, que aumentar la frustración del personal penitenciario  
 
CCOO exigimos que tanto el Ministro del Interior como el PSOE cumplan sus promesas con una Ley de 
Cuerpos que mejoren la situación de degradación de las prisiones y su personal. 
 
La Secretaria General ha acreditado suficiente y reiteradamente que es incapaz de sacar adelante ningu-
na propuesta aceptable, no ha conseguido el respaldo de CCOO, ni tan siquiera consigue reunirse con 
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Hacienda o Función Pública, por lo que parece que no podemos esperar ninguna mejora por parte de los 
actuales gestores penitenciarios, que están haciendo lo mismo que su predecesor el Sr. Ángel Yuste. 
 
CCOO VOLVEMOS A REITERAR que cualquier mejora para el personal penitenciario pasa por una posición 
de fuerza del personal penitenciario, una respuesta colectiva para conseguir una mejora retributiva de-
ntro de la legislatura actual. 
 
CCOO VOLVEMOS A REITERAR la invitación al resto de organizaciones para responder TODOS UNITA-
RIAMENTE al olvido y promesas incumplidas del Ministerio del Interior, con una movilización fuerte y sos-
tenida que conjuntamente se acuerde. Sólo desde un cambio de correlación de fuerzas, se pueden obte-
ner resultados, para que la mesa de negociación acuerde las mejoras que nos merecemos. 
 
CCOO no tiene compromisos con ningún partido o gobierno, nuestro compromiso es con los trabajadores 
y trabajadoras, por ello APOSTAMOS POR LA UNIDAD PARA GANAR LAS MEJORAS PARA PRISIONES. 
 
            Madrid, 6 de mayo de 2021.                                                Sección Estatal de CCOO en IIPP. 


