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REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARITARIA DE IIPP Nº62 
 (24/10/2021) 

 
Hoy 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 ha solicitado, con cargo a la OPE 2018, la autorización para la contratación de 
dos interinidades vinculadas a esa OPE que, aunque ya lo hicieron hace un tiempo, finalmente no se pu-
dieron cubrir por falta de candidatos. Uno de los puestos es de maestro taller en el CP de Valdemoro de 
artes gráficas y otro en Ocaña II de metálica. 
Por otro lado, informan que para ello van a desconcentrar un puesto de maestro taller del Centro Peni-
tenciario de Archidona al CP de Valdemoro, ya que el puesto de maestro taller que ha quedado vacante 
es un puesto de personal funcionario a extinguir.  
 
2.- ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ESCRITOS DE LOS TRABAJADO-
RES/AS: 
 

- Formación para el personal laboral: Sobre la realización de propuestas de cursos de Formación 
específica para el personal laboral, la administración remite a la mesa de formación creada para 
ello.   
CCOO insiste en la necesidad de que las empresas de mantenimiento, que tienen en sus pliegos 
impartir formación al personal laboral, se lleven a cabo. La Administración se compromete a en-
viar un escrito a los administradores con el fin de que se impulsen.  

 
- Información vestuario 2021: La Administración ha remitido a la parte social el acuerdo del año an-

terior para que lo revise y envíe propuestas.  
 

CCOO traslada el malestar generalizado que está produciendo la tardía entrega del vestuario del 
personal laboral en los/las trabajadoras del CP de Madrid VII, ya que este es el segundo año con-
secutivo que sucede. CCOO aclara que aún no se han entregado determinadas prendas (forros po-
lares, calzado, etc.) y que otras trabajadoras han recibido vestuario con tallas equivocadas. Se 
pregunta cómo se va a proceder si aparecen prendas que no cumplan con las prescripciones 
técnicas, a lo que la Administración se compromete a cambiar aquellas prendas que no las cum-
plan.  
Por último, CCOO plantea a la Administración qué medidas van a tomar para que esta situación no 
se vuelva a repetir, llegando a un consenso entre las organizaciones sindicales de cambiar la fecha 
de entrega del vestuario del personal laboral al mes de septiembre como fecha límite.  
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- CCOO pide información, y traslada queja sobre la actuación de ASPY, por la no realización de los 

reconocimientos médicos al personal del Centro Penitenciario de Fontcalent: La Administración 
dice que ha pedido información al respecto y que les han trasladado que ya se han realizado.  
CCOO insiste en que no ha sido así. 

 
- Información sobre estabilización y oferta de empleo: Respecto a la publicación de las OPE pen-

dientes la Administración desconoce cuando se van a convocar, y tampoco tienen información 
nueva sobre los procesos de estabilización. Irán informando según la tengan. 
 

- Información concurso específico de prisiones: La Administración informa que esta realizando las 
bases para enviárselas a Función Pública. CCOO valora positivamente la realización de este con-
curso previo al proceso de estabilización y pide a la Administración que maneje los tiempos para 
que el personal interino continúe en sus puestos hasta el final. Conjugando así el derecho al em-
pleo con el derecho a la movilidad del personal laboral fijo. 

 
ESCRITOS DE LAS TRABAJADORAS/ES Y DE LAS OOSS: 
 

- Escrito sobre falta de auxiliares de enfermería en el CP Murcia II y ausencia de demandadero en 
el Centro Penitenciario de Menorca: La Administración está a la espera de la apertura de los dife-
rentes procesos de provisión de puestos que recoge el CU y que a día de hoy no  hay ninguno que 
se encuentre en proceso (concurso, OPE...) 
 

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- La Administración informa que ha remitido al BOE la OPE (de 2018-2019-2020) de Farmacéuti-
cos/as. Se ofertan 14 plazas. 

OTROS: 
 

- CCOO traslada la necesidad de cubrir la situación de incapacidad temporal de larga duración 
existente en el centro penitenciario de Albocasser en el departamento de cocina. La Administra-
ción desconoce la situación y se informará.  

- ACCION SOCIAL: La Administración informa que es conocedora del problema con la firma de la ac-
ción social, pero no se plantea ampliar el plazo, ya que va a considerarlas válidas. Lo que NO SE 
ACEPTARÁN SON EN FORMATO PAPEL. 

 
Madrid a 24 de febrero de 2021                                                                   Sección Estatal de CCOO en IIPP        


