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REU
UNIÓN DEEL GRUPO DE TRABA
AJO DE TEEMPORALIDAD Y EM
MPLEO DE
E LA
MESA
A DELEGAD
DA DE INSSTITUCION
NES PENIT
TENCIARIA
AS CON LA
A FINALIDA
AD DE
TRA
ATAR EL ESTUDIO
E
DE
D LA PRO
OBLEMÁTICA DE LA
AS FUNCIO
ONES DE LOS
L
LADOS EN
PUESTTOS DE TR
RABAJO CONTEMPL
C
N EL REAL DECRETO
O 89/2001, DE 2
DE FEBRERO
F
((SEGUNDA
A ACTIVID
DAD)
Estimados C
Compañer@s:
Hoy se ha vvuelto a reun
nir en la Secrretaría Geneeral de II.PP. el Grupo de
e Trabajo sobbre la Segunda Actividad
d
de la Mesa Delegada de
d la Secreta
aría General de II.PP. y del Organism
mo Autónom
mo Trabajo y Prestación
n
mpleo.
Penitenciaria y Formación para el Em
La Administtración nos hace entregga de un Boorrador que contiene un
na propuestaa muy básicca de lo quee
pretende y que recoge:


os había adeelantado en
n la anteriorr
La no modificaación del Real Decreto 889/2001, tal y como no
reunión, al enteender que ess el cimiento de la Segunda Actividad.



e denominación de los puestos de
e trabajo dee
La intención dee proponer a CECIR deel cambio de
dad, que pasarían a ser:
Seggunda Activid



-

Genérico RD
D 89/2001 (n
nivel 15, subggrupo C1)

-

Especialistaa RD 89/2001
1 (nivel 18, suubgrupo A2

La A
Administración, con esto
o, pretende aampliar el co
ontenido fun
ncional de esstos puestoss de trabajo,,
man
os de oficinas, e introducciendo funcio
ones de las contemplada
c
as en el RD 515/2005, dee
nteniendo lo
6 dee mayo, quee establece la
as circunstanncias de ejeccución de las penas de trrabajo en beneficio de laa
com
munidad y dee localización permanennte, de deterrminadas me
edidas de seeguridad, asíí como de laa
suspensión de la ejecución de
d las penass privativas de libertad.
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Asim
mismo pretenden que la Segundaa Actividad se pueda desempeña r en distintos Centross
Pen
nitenciarios (el
( Reglamen
nto sólo per mite distinto
os puestos de
d trabajo dee una misma
a provincia),,
dich
ho de otra forma, red
distribuir esstos puestoss de trabajo
o, siempre que las circunstanciass
organizativas lo
o permitan y con el conseentimiento del
d funcionario.



orrador reco
oge para estoos puestos de trabajo el horario de ooficinas o, en
n su caso, un
n
Porr último el Bo
horrario adaptad
do al tipo de funciones a signadas, sie
empre sin no
octurnidad,

Tampoco presentó en esta ocasión
n la Adminisstración un catálogo
c
de puestos de trabajo, por lo que, dee
nuevo, teneemos que en
ntender que lo que preteende es soluccionar los problemas punntuales que les pudieran
n
estar generando alguno
os centros.
Acaip le manifestó que el Borrrador contieene determinadas propu
uestas que por si mism
mas estarían
n
modificando
o el RD que no se quiere tocar, que el mism
mo era absolutamente insuficiente
e y que, en
n
consecuenccia, no daba contenido al
a Grupo de TTrabajo. Porr ello volvimos a trasladaarle que en ningún caso
o
entraremoss a participarr en reuniones que sólo sirvan para poner parch
hes a problem
mas puntuales, sino quee
lo que prettende este Sindicato
S
es un enfoquee global que
e solucione el
e tema a m
medio y largo
o plazo, con
n
estudios seerios sobre las
l condicion
nes psicofísiicas, los riessgos psicoso
ociales, la piirámide de edad de loss
trabajadorees penitenciarios, etc., todo ello ccomo prepaaración para
a el planteaamiento de la Segundaa
Actividad sin Destino, a la que, evide
entemente, no renunciamos.
La Adminisstración manifestó que no era el momento, que las ciircunstanciass actuales, sobre todo
o
económicass, no lo permitían, aunq
que no desccartaban que
e dentro de 2 ó 3 añoss se pudiera
a retomar ell
asunto de laa Segunda Actividad
A
sin Destino. Po r ello este Siindicato, al entender
e
qu e no se coge
e el toro porr
los cuernos, se plantearrá si continúa
a o no acudieendo a estass reuniones.
Por último le preguntam
mos que noss respondiesee con total claridad
c
si se
e estaba habblando o negociando con
n
la Subdeleggación del Go
obierno de León
L
sobre laa posibilidad de que algú
ún funcionarrio en Segund
da Actividad
d
pasase a trrabajar en la citada Su
ubdelegaciónn, y aunque
e admitió lla
amadas entrre los dos Organismos,
O
,
respondió q
que no habíaa nada sobre ese tema.
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En otro ord
den de cosass se volvió a solicitar a lla Administración que se
e publicase cuanto ante
es el Plan dee
Acción Social (dentro de poco ce
errarán los ccolegios y algunos
a
com
mpañeros se las verán negras paraa
os certificad
dos necesario
os para su ppetición), lass RPT’s de lo
os centros y que se nos facilitase laa
conseguir lo
Resolución de CECIR que
q fundame
enta la entrrega de los F21 R a loss compañeroos por el ca
ambio de laa
denominaciión del puestto de trabajo
o. A estos efeectos le soliccitamos que se enviase uuna nota de servicio
s
a loss
Centros en la que se ind
dicase que esste cambio dde denominaación no afeccta al cumpli miento de la
a Instrucción
n
ón de serviciios del Cuerppo de Ayudantes, a lo que accedió la Administracción
06/2010 sobre asignació
La Administtración nos trasladó
t
que
e se va a conntratar perso
onal laboral interino y q ue está pendiente de laa
firma del Su
ubsecretario para la conttratación de personal interino médico
os y enfermeeros.
Sin otro parrticular, qued
damos a vue
estra disposicción, en Mad
drid a 7 de junio de 2.0122
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