
Nos preocupa cómo desde algunos sectores 
de la política, de los medios de comunicación y 
ciertas asociaciones o colectivos de ciudadanos, 
intentan promover reformas penales que continúen 
endureciendo las penas y su cumplimiento, 
priorizando el derecho penal como solución a 
cualquier conflicto social, económico ó territorial. 

Últimamente, y cada vez con más frecuencia, se 
pone la atención en los delitos que generan más 
alarma social, en los casos de no regreso de permiso, 
etc. para cuestionar nuestro modelo constitucional 
penitenciario e involucionar hacia un sistema 
punitivo, o sólo de castigo, que cercene derechos 
fundamentales y dónde la reinserción se convierta en 
algo meramente estadístico. 

No podemos ignorar que España tiene una tasa 
de criminalidad del 44,1 %, una de las más bajas 
de Europa, según los últimos datos oficiales del 
Ministerio del Interior, al contrario de lo que sucede 
con su tasa de encarcelamiento, una de las más altas, 
cuando cerca del 40 % de las personas que ingresan 
en prisión lo hacen por delitos contra el patrimonio y 
el orden socio-económico.

Las prisiones siguen siendo monopolio de las 
clases sociales más pobres y desfavorecidas que 
hay en la sociedad, y de los expulsados por las 
políticas neoliberales y de recortes que practican los 
Gobiernos...
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La Sección Estatal de CCOO en IIPP está trabajando con las principales fuerzas políticas por 
conseguir un pacto de Estado para salvaguardar el modelo penitenciario español, ejemplar en 
medio mundo, y cuya columna vertebral sea el personal penitenciario.
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Los diferentes Gobiernos y Administraciones 
Penitenciarias han afrontado las reformas del Código 
Penal, que conllevan el aumento de la población 
reclusa y de penas y medidas alternativas a la prisión, 
invirtiendo en más infraestructuras penitenciarias, 
privatizando servicios y degradando las condiciones 
laborales y derechos del personal penitenciario, 
para hacerlo más rentable y hacer negocio con 
las condenas. La seguridad y la humanización 
de las condenas la entienden como una mejora 
de las condiciones materiales de la prisión, no 
de las condiciones de trabajo de las empleadas 
y empleados públicos penitenciarios. Cada vez 
hay una mayor externalización del tratamiento 
penitenciario a las ONG’s, privando al personal 
penitenciario del mandato constitucional que tiene 
encomendado, para privatizarle más fácilmente.

Mientras se invierten miles de millones en ladrillo, 
en seguridad privada, etc. no se recupera el empleo 
público que se pierde ni los derechos laborales del 
personal penitenciario.

CCOO DEFIENDE QUE LA 
COLUMNA VERTEBRAL DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO SEA EL 
PERSONAL PENITENCIARIO

Sin el personal público penitenciario necesario, las 
prisiones no pueden cumplir su triple función social: 

1. De seguridad tanto para el personal que trabaja 
en ellas como para las personas privadas de 
libertad o cumpliendo alguna medida alternativa 
a la prisión.

2. De reeducación y de reinserción social. 

3. De prevención del crimen.

CCOO EXIGE UNAS PRISIONES 
PÚBLICAS CON PERSONAL PÚBLICO

El modelo público de Instituciones Penitenciarias es 
el único que puede garantizar el acceso universal y en 
igualdad de condiciones al tratamiento penitenciario 
y a los derechos humanos en la ejecución de 
condena. Es el más eficaz, el máximo exponente de 
profesionalidad e independencia y el más barato.

Sin personal público penitenciario no pueden 
cumplirse las obligaciones legales ni el mandato 
constitucional del 25.2 de la CE.

La privatización busca el beneficio económico de 
las empresas, mercantilizando con las condenas, los 
derechos y las condiciones laborales. 
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CCOO EXIGE LA REVISIÓN DE LAS 
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, 
CIS Y SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS

Nuestras RPT´s se calcularon en función de la 
estructura arquitectónica que tenía cada centro 
penitenciario. El servicio público penitenciario viene 
asumiendo todas las reformas del Código Penal 
sin apenas incrementos de personal nuevo. Así ha 
ocurrido con los Servicios de Información y Control 
y los de gestión de penas y medidas alternativas, 
que han sido detraídos de las plantillas sin dotarse 
presupuestariamente. 

Actualmente tenemos unas plantillas muy deficitarias 
y envejecidas, lo que unido al déficit estructural 
que acumulamos de 3.500 plazas vacantes 
presupuestadas generan una importante sobrecarga 
de trabajo.

Factores como el género, la conciliación de vida 
laboral y familiar, el envejecimiento de la plantilla, 
el tipo de infraestructura penitenciaria, el número 
de internos conflictivos y peligrosos, etc., han de 
tenerse en cuenta a la hora de revisar y adecuar las 
RPT´s de los centros.

CCOO EXIGE UNA OFERTA 
EXTRAORDINARIA DE EMPLEO 
PARA PRISIONES

Sin el personal suficiente no podemos mejorar 
condiciones de trabajo o recuperar derechos, ni se 
puede modernizar la Institución Penitenciaria.

Para CCOO el empleo público es una prioridad, 
por eso exigimos eliminar la tasa de reposición de 
empleo, que se contabilice la segunda actividad 
como pérdida de empleo y convocar una oferta 
extraordinaria de empleo público para prisiones.

CCOO EXIGE JUSTICIA SALARIAL PARA 
TODO EL PERSONAL PENITENCIARIO

La crisis y las políticas de recortes han sido el 
pretexto para arrebatarnos el 30% de nuestro poder 
adquisitivo. En CCOO trabajamos para recuperar la 
pérdida de poder adquisitivo.

Además, la Administración Penitenciaria tiene que 
establecer una política salarial lo más homogénea y 
justa posible, eliminando las brechas salariales entre 
trabajadores que aportan el mismo valor.

CCOO exige que los Complementos Específico y 
Singular de puesto de prisiones dejen de calcularse 
en función del número de celdas que tenga cada 
centro penitenciario, sino en función del número de 
personas internas y expedientes, y que se valoren 
económicamente factores como las noches, el 
envejecimiento, la mayor penosidad de intervenir 
con internos peligrosos o con patología mental, la 
mayor carga burocrática del régimen abierto, entre 
otros. 

Somos el único colectivo de la Administración del 
Estado que cobra hasta 9 salarios distintos para una 
misma categoría profesional, en función de la cárcel 
dónde se trabaje.

Las categorías de centros sólo sirven para 
rebajar los costes de ejecución de las condenas 
a costa de los salarios del personal penitenciario, 
y generar discriminación salarial, penalizando la 
experiencia profesional, la carrera profesional y 
la conciliación.

Los Servicios Centrales cobran los C. Específicos 
más bajos, al no tener asignada ninguna categoría 
de centro penitenciario. Le siguen los Hospitales 
Penitenciarios, por su régimen asistencial, los CIS 
independientes y SGPMA, ya que son centros con 
menos celdas al estar destinados al régimen abierto 
de cumplimiento. Su trabajo está infravalorado 
social y salarialmente.
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El especial rendimiento que exige la intervención 
con primeros grados, el elevado volumen de penas 
y medidas alternativas, o cualquier otra situación 
excepcional, extraordinaria o temporal, deben 
valorarse vía productividad, negociando con la parte 
social los objetivos a cumplir que mejoren la calidad 
del servicio público.

Asimismo se debe actualizar al IPC, todos los 
programas de productividad de IIPP.

CCOO EXIGE UNA CARRERA 
PROFESIONAL EN PRISIONES, TANTO 
HORIZONTAL COMO VERTICAL

La promoción del personal penitenciario debe ser 
abordada como un itinerario de modernización de 
la Institución y de crecimiento profesional, debiendo 
comprender tanto el ascenso jerárquico a puestos de 
rango superior (carrera vertical), como el incremento 
de reconocimiento obtenido sin cambiar de puesto 
de trabajo (carrera horizontal).

CCOO trabaja para que en la próxima reforma 
legal penitenciaria se actualicen las funciones del 
personal laboral y funcionario y se creen los puestos 
de trabajo de Verificador de trabajos exteriores, 
Agente de la libertad condicional, los grupos de 
control y seguimiento o los grupos de intervención, 
para incorporarlos a un nuevo organigrama que se 
adapte a la realidad penitenciaria del presente.

La negociación de un nuevo organigrama, tanto para 
Servicios Centrales como Periféricos, tendrá que 
ir acompañada de la revisión de los niveles de los 
puestos de trabajo, con subida de los Complementos 
de Destino y Específico. 

Aunque es una negociación que lleva más tiempo, 
CCOO no renuncia a conseguir la adscripción del 
actual Cuerpo de Ayudantes de IIPP al grupo B 
del TREBEP, con el nivel mínimo 18, y  a promover 
medidas que permitan la adscripción de mandos 
intermedios al subgrupo A2.

CCOO EXIGE CONCURSOS 
DE TRASLADOS ANUALES, 
PÚBLICOS Y TRANSPARENTES
Los concursos son la única opción que tiene el 
personal penitenciario de moverse geográficamente 
de centro y de hacer carrera administrativa.

La Administración utiliza las comisiones de servicio 
y los concursos, tanto en los Servicios Centrales 
como Periféricos, para teledirigir las adjudicaciones 
de los puestos de trabajo, sobre todo en los puestos 
de mandos intermedios, rompiendo la igualdad, el 
mérito y la capacidad.

CCOO demanda que haya un control en los procesos 
de comisión de servicio y que se garanticen los 
principios de objetividad, publicidad y transparencia 
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que deben existir en los procedimientos de provisión 
de puestos. Por eso hemos denunciado, en vía 
contenciosa-administrativa, el concurso de traslados 
de los subgrupos C1 y A2.

Creemos que debe valorarse la experiencia obtenida 
en comisión de servicios, pero nunca puede suponer 
la adjudicación definitiva de la plaza.

En el caso del personal laboral, CCOO ha conseguido 
el concurso abierto y permanente con 4 resoluciones 
al año.

CCOO DEFIENDE UNA FORMACIÓN 
CONTINUA Y ESPECIALIZADA PARA 
TODO EL PERSONAL PENITENCIARIO
Trabajamos para que IIPP tenga un Plan de Formación 
Específico que incluya la formación inicial al personal 
de nuevo ingreso, una formación gratuita para la 
promoción interna y los cursos de capacitación 
profesional. Para ello, exigimos recuperar el 100% 
del presupuesto destinado a formación e impulsar el 
Centro de Estudios Penitenciarios.

Tanto la formación teórica como práctica debe ser 
impartida por la propia Administración, garantizarse 
el acceso universal y que sea baremable en los 
concursos. 

La formación específica de IIPP debe ser reconocida 
por el Ministerio de Educación, y establecerse un 
sistema de equivalencias entre categoría profesional 
y formación.

CCOO ES EL ÚNICO SINDICATO 
QUE NO FIRMÓ EL PEAFA
Porque las agresiones se pueden prevenir 
cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y abordando las causas estructurales 
que las generan. Entre las principales causas se 
encuentra la falta de personal, el aumento de las 
patologías mentales y la falta de formación o medios.

CCOO ha denunciado el PEAFA por incumplimiento 
grave de la normativa nacional e internacional 
en materia de prevención de riesgos laborales, y 
exigimos la negociación de un Plan de Prevención 
eficaz frente a las agresiones.
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CCOO EXIGE QUE EL PERSONAL 
PENITENCIARIO SEA AGENTE 
DE LA AUTORIDAD

La ausencia de éste reconocimiento expreso no sólo 
tiene efectos negativos para nuestro personal sino 
para el funcionamiento de la propia Administración 
Penitenciaria. No se puede representar 
responsablemente al Estado en nuestra actividad 
profesional sin tener el reconocimiento expreso de 
agente de la autoridad. 

CCOO ha demandado un reconocimiento asimilado 
al de agente de la autoridad para el personal laboral 
de IIPP en contacto continuo con la población 
interna.

CCOO EXIGE EL TRATAMIENTO 
COMO UN VALOR AÑADIDO DEL 
PERSONAL PENITENCIARIO

Además de ser un mandato constitucional, la 
prestación del tratamiento individualizado a 
las personas condenadas es el objetivo básico 
del sistema público penitenciario. Por eso hay 
que recuperar la externalización del tratamiento 
penitenciario. 

El tratamiento reduce el riesgo de reincidencia y 
mejora nuestras condiciones de trabajo. Invertir en 
reinserción reduce los gastos en seguridad y es 
rentable.

CCOO trabajará con los principales partidos en la 
modificación legal del Cuerpo Técnico ampliando 
las especialidades, así como su participación en los 
órganos colegiados de IIPP, ya que la ejecución de 
condena es transversal y multidisciplinar.

Sin duda, uno de los puestos maltratados por la 
Institución es la figura del Educador/a en prisiones. 
Penalizado en los concursos de traslados se le han 
cerrado las puertas de la promoción a las Jefaturas 
de Servicio, cuando tiene un contacto diario con 
internos y viene del área de interior. 

El puesto de Educador tiene asignado un C. 
Específico de oficinas y no cobra ninguna 
productividad especial por la mayor penosidad 
que tiene la intervención con internos conflictivos, 
peligrosos, con patologías mentales graves. También 
tiene vetado el acceso a una segunda actividad.

Esta situación también es compartida por el 
colectivo de Trabajo Social, TMAE Ocupacionales y 
Deportivos.

El personal de vigilancia combina su papel de 
custodia con una función educativa y reinsertadora. 
Esto es lo que nos diferencia de un vigilante 
privado. El alto nivel de especialización y la 
polivalencia funcional del trabajo penitenciario hace 
que nuestras funciones excedan del C1, y por eso 
CCOO exige la adscripción del Cuerpo de Ayudantes 
de IIPP al grupo B.

Por el contacto diario que tienen los Encargados/
as de Departamento se hace imprescindible cubrir 
todas las vacantes y recuperar su participación en 
los Equipos Técnicos.

CCOO DEFIENDE QUE NO NOS 
ARREBATEN LA SEGUNDA ACTIVIDAD
La segunda actividad es un derecho conseguido 
que hay que mantener. La Administración busca 
fórmulas para acabar con ella, debido al enorme 
excedente de personal en ésta situación. 

Para CCOO, la segunda actividad es una cuestión 
de salud laboral y una medida para garantizar 
la integridad física y psicológica del personal 
penitenciario. 

Es necesario regular una segunda actividad sin 
destino, y ampliar el ámbito de aplicación del Real 
Decreto que lo regula al personal penitenciario que 
viene de Cataluña y a otros colectivos, que también 
tienen una elevada penosidad y contacto continuado 
con personas internas. 

CCOO EXIGE PROTECCIÓN DE LA SALUD 
DE TODO EL PERSONAL PENITENCIARIO
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CCOO exige que se acaben con las diferencias 
salariales que existen en la situación de segunda 
actividad, como consecuencia de la clasificación 
obsoleta de centros penitenciarios.

CCOO EXIGE REVERTIR 
LA PRECARIZACIÓN DEL 
PERSONAL DE PRÁCTICAS

El período de prácticas es uno de los momentos más 
importantes para conocer la realidad profesional 
del trabajo en prisiones, para capacitarles 
profesionalmente en la intervención con  personas 
privadas de libertad y disminuir los riesgos laborales 
a los que estarán expuesto durante toda la vida 
laboral.

Para ello, tenemos que recuperar durante todo el 
período en prácticas la rotación obligatoria por todos 
los puestos de trabajo, la asignación de un tutor de 
prácticas y garantizar que estén acompañados por 
personal funcionario de carrera.

El personal de prácticas en IIPP cobra las 
retribuciones más bajas dentro del Ministerio del 
Interior durante el curso selectivo que se realiza 
en Madrid, debiendo sufragarse los gastos de 
alojamiento, manutención y desplazamientos, al 
contrario de lo que sucede con otros colectivos.

CCOO exige que se le abonen las retribuciones 
del área de interior, incluida la productividad ligada 
al absentismo laboral y mejora de la eficiencia 
del servicio público penitenciario, durante todo 
el período de prácticas, y que la Administración 
cumpla sus propios plazos legales impuestos en la 
convocatoria de los procesos selectivos de personal 
de nuevo ingreso.

CCOO CON TODO EL PERSONAL 
SANITARIO DE PRISIONES

No es sostenible la degradación de las condiciones 
laborales que sufre el personal sanitario de IIPP, 
manteniéndoles en un estado de permanente 
judicialización de sus derechos. La adscripción de 
la sanidad penitenciaria al Ministerio del Interior 
les mantiene en continua tensión, supeditando 

la asistencia sanitaria a la seguridad y el régimen 
penitenciario, infravalorando la importante labor que 
desarrolla este colectivo.

CCOO trabaja porque se impulse una política de 
mejora retributiva que haga más atractivos los 
puestos de trabajo. Mientras no se integre la sanidad 
penitenciaria en el servicio nacional de salud, y se 
opte, de forma voluntaria, por la estatutarización, 
cualquier mejora salarial tendrá que orientarse a subir 
el nivel de los puestos de trabajo, incrementar los 
complementos específicos y singulares de puesto, 
adecuándolos a la carga asistencial, contacto directo 
con internos y la peligrosidad, y desarrollar la carrera 
profesional retribuida, aplicando la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre.

Desde CCOO defendemos la actualización del precio 
de las guardias y que se paguen en las retribuciones 
complementarias fijas y consolidables.

La situación especial del personal de farmacia 
de IIPP, por estar fuera de convenio, les genera 
situaciones discriminatorias con respecto al resto 
del personal laboral de IIPP. No se le pueden aplicar 
las mejoras retributivas que se negocian, ni las 
condiciones laborales y derechos que se recoge 
el IV Convenio Único. Por eso, CCOO EXIGE SU 
ENCUADRAMIENTO DENTRO DEL IV CONVENIO 
ÚNICO.

CCOO EXIGE QUE TODO EL PERSONAL 
LABORAL DE IIPP TENGA LA OPCIÓN 
DE LA FUNCIONARIZACIÓN

El personal laboral también es personal penitenciario. 
CCOO defiende que exista una única relación 
jurídica con la Administración y la homologación 
de derechos y deberes de todas las empleadas y 
empleados públicos penitenciarios.

La funcionarización mejoraría las posibilidades 
de movilidad y promoción profesional y abriría las 
puertas a realizar funciones de dirección e inspección 
también al personal laboral con las titulaciones 
universitarias de grado, Trabajo Social, TMAES 
Ocupacionales y Deportivos. En este sentido, CCOO 
ha pedido el pase de estos profesionales al Cuerpo 
Técnico de IIPP, cuestión que únicamente depende 
de la voluntad política.

CCOO ha conseguido la homologación de cuantías 
de la productividad ligada al absentismo entre el 
personal funcionario y el laboral, y que se pague 
una productividad especial a celadores y auxiliares 
de enfermería de los módulo de agudos de los 
Hospitales Penitenciarios...

CCOO EXIGE QUE SE CUMPLA LA 
LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE 

2003 Y SE TRANSFIERA LA SANIDAD 
PENITENCIARIA A LAS CCAA



¿POR QUÉ VOTAR A CCOO?
  CCOO impulsó la unidad sindical en prisiones.

  CCOO no firmó el peafa ni el protocolo de actuación frente 
a agresiones ejercida por un tercero, usuario de los servicios 
penitenciarios externos.

  CCOO es el único sindicato de clase en IIPP frente a 
sindicatos corporativos, lo que significa que trabajamos por 
unas prisiones más inclusivas y cohesionadas socialmente.

   Tenemos una visión global y multidisciplinar del trabajo 
penitenciario, dónde todos los profesionales que trabajan 
en las diferentes áreas funcionales aportan valor, por eso 
tenemos propuestas globales para todos.

  Una ideología político-sindical progresista en la ejecución 
de condenas mantiene la calidad democrática en nuestro 
país.

  Sin ti y sin ccoo no será posible el cambio en prisiones ni la 
supervivencia del modelo constitucional penitenciario.


