
AwHItr-lrg& m,m ñ"
fl-,f-lffi*Ti#il]|h

¡¡i nasüaYA!!! Tenemss Derechoe

AL MINISTRO DEL INTERIOft-.:

:.'i:'i1.,.',;::
Los Sindicatos firmantes del presente escrito nos dirigimos a usted como máximo responsable del

departamento a efectos de intentar desbloquear la situación existente en lnstituciones Penitenciarias y que

está produciendo una absoluta degradación de las relaciones institucionales en nuestro medio laboral.

Como usted bien conoce, la situación en lnstituciones Penitenciarias es complícada por el nivel de ocupación

internos en los centros penitenciarios y la peligrosa escasez de personal en los mismos; nuestra

Administración ha venido incumpliendo de forma sistemática determinados acuerdos firmados (algunos

desde febrero de 2008 procedentes del Pacto firmado con el Ministro del lnterior en 2.005) con la parte

social y está actuando de forma absolutamente unilateral sin tener en cuenta las peticiones de los

trabajadores.

Debido a este cúmulo de circunstancias, que en su momento ya pusimos en su conocimiento, los Sindicatos

nos constituimos en plataforma reivindicativa e iniciamos medidas de presión, como la manifestación
celebrada en Madrid a finales del año pasado.

Debido a ello se constituyó una Mesa de Conflicto en

instrucción de comisiones de serv¡c¡o, mantenimiento de

centros penitenciarios, establecimiento de concursos de

mediante sistemas de financiación propios, entre otros.

la que se debían negoc¡ar determinados temas:
la productividdd, ret¡rada del lector óptico en los

traslados anuales, adscripción del grupo C1 al B

A día de hoy, y cuatro meses después, la Administración Penitenciaria sigue sin asumir ningún compromiso y
utiliza la mesa de negociación para faltar al respeto a los trabajadores de la lnstitución, cambiando de criterio
un día sí y otro también y asumiendo medidas unilaterales a pesar de que las mismas se están negociando en

la Mesa.

Vamos a ponerle una serie de ejemplos que visualizan de forma clara lo que está pasando:

El pasado 3 de febrero se desarrolló una reunión de la Plataforma Sindical con la Administración
Penitenciaria en la que estaba presente la Secretaria General. En dicha reunión la Secretaria General

se comprometió, en relación con el lápiz óptico. a congelar la aplicación dónde no estaba

implantado y negociar su existencia en los centros en los que ya estaba instalado. En la reunión de 18

de marzo, el Director General de Recursos, se desdice del compromiso anterior y plantea a la Mesa la

implantación en todas las enfermerías de los Centros Penitenciarios, a lo que le indicamos que este

no era el compromiso de la Secretaria General. Con fecha 22 de marzo se recibe en los Centros

Penitenciarios un escrito vía mail del Director General de Coordinación Territorial y Medio Abíerto

en el que se ordena la instalación y puesta en funcionamiento de este sistema en todas las

enfermerías de los Centros Penitenciarios, todo ello sin tener ninguna constancia de la decisión por
parte de los Sindicatos de la lnstitución. Como puede comprobar la falta de coordinación es atroz y la
falta de respeto a los trabajadores penitenciarios también.

En las últimas semanas se han venido celebrando reuniones de la Comisión Paritaria ¿e ACCión

Social. en las que la Administración ha entendido como innegociable la ampliación del programa de

estudios de los trabajadores para que fuesen subvencionados las nuevas actuaciones derivadas del
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acuerdo con la UNED. Ante esta imposición de la utilización de la masa salarial de los trabajadores en 
interés de la Administración, se nos ha remitido un borrador que se ha enviado a la Intervención del 
Estado para ser visado, sin que se haya REUNIDO LA COMISIÓN PARITARIA DE ACCIÓN SOCIAL, SIN 
QUE SE HAYA APROBADO EL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2.011 y sin cumplir ninguna de las previsiones 
legales establecidas. Fíjese si existe falta de respeto, que en la documentación que se nos remite, se 
separan determinados programas  ‐entre ellos el de estudios‐ parcelando un Plan que debe ser único 
y no se remite  la documentación de dichos programas, haciendo gala de un oscurantismo notable. 
¿A usted  le parece razonable que  la Administración evite  la Ley y quiera manejar a su antojo unos 
fondos que no le corresponden? 
 

3. Resulta  curioso  comprobar  como  después  de  estar  casi  un mes  esperando  que  la Administración 

Penitenciaria nos envíe el borrador de la Instrucción de Comisiones de Servicio, tal como 

se acordó en  la  reunión del 18 de marzo,  se convoque una  reunión para el 28 de abril y  se envíe 
dicha documentación  justo después de no haber acudido a  la reunión de Salud Laboral del pasado 
día 12 de marzo. 
 

4. Recientemente,  se  ha  publicado  en  el  BOE  una  modificación  del  Reglamento 
Penitenciario en la que no se ha permitido la participación de los Sindicatos de la Institución en la 

misma.  ¿A  usted  le  parece  razonable  esta  forma  de  hacer  las  cosas  por  la  Administración 
Penitenciaria? 
 

5. Nos encontramos  con una Administración  instalada en una bicefalia organizativa 
sin ningún tipo de coordinación. Dos Direcciones Generales absolutamente descoordinadas 

y,  en  muchas  ocasiones,  actuando  de  manera  contradictoria,  lo  que  genera  una  inseguridad 
administrativa  nunca  vivida  en  nuestra  Institución.  Resulta  lamentable  que  la  elevación  de  la 
categoría  administrativa  de  nuestra  Administración  a  Secretaria  General,  en  lugar  de mejorar  la 
gestión  la haya empeorado claramente, y  se haya de mostrado  inútil en el devenir diario,  sin que 
nadie  se haya encargado de establecer una  línea  coherente de actuación entre ambas. ¿Para qué 
sirve entonces la Secretaría General? 

 
Por todo lo expuesto Sr. Ministro, los Sindicatos firmantes le indicamos que ya no aguantamos más faltas 
de  respeto  hacia  los  trabajadores  y  hacia  la  negociación  colectiva  y  por  ello  le  solicitamos  que  se 
convoque una  reunión desde su Departamento que permita solucionar esta situación y garantizar una 
negociación  colectiva  adecuada,  porque  vemos  que  la  situación  se  está  volviendo  insostenible  por  la 
deslealtad institucional protagonizada por nuestra Administración.  
 
Por ello  le comunicamos que hasta que dicha reunión se produzca y se pueda desbloquear  la situación 
existente, los Sindicatos firmantes hemos decidido: 
 

A. ROMPER  TODO  TIPO  DE  RELACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  LA 
ADMINISTRACIÓN  PENITENCIARIA,  no  asistiendo  a  ningún  tipo  de  reunión  que  se 
produzca  en  nuestro  ámbito,  tanto  de  personal  funcionario  como  de  personal  laboral  y  de 



 
 
 
 
 
 
 

 
Página 3 de 3 

 

cualquier  tipo  de mesa  de  negociación  que  se  pueda  convocar: Mesa  delegada,  Subcomisión 
Departamental, reuniones en  los Centros Penitenciarios, Mesa de Salud Laboral, etc., situación 
que no se había producido con ninguna otra Administración en nuestro ámbito. 
 

B. SOLICITAR  LA  PARALIZACIÓN  DE  LA  ACCIÓN  SOCIAL  DEL  2011,  tanto  a  la 
Intervención General del Estado, como a los órganos jurisdiccionales competentes, situación que 
nunca se ha producido en toda la Administración General del Estado. 

 

C. Obviamente,  estas  decisiones  provocan  que  los  Sindicatos  estamos  dispuestos    a 
utilizar  los  cauces  que  consideremos más  adecuados  para  denunciar  las 
situaciones existentes en nuestro ámbito, al no disponer de interlocutores 
serios y responsables en el seno de nuestra Administración. 

 

En Madrid, a 13 de abril de 2.011  
 
 


