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Estimados compañeros:

En el día de hoy se ha celebrado la reunión de la Mesa Delegada de IIPP, que como recordareis fue
solicitada de manera urgente y con presencia de la Secretaria General, por las organizaciones mayoritarias
y representativas de la citada mesa: UGT, CCOO y CSIF.

Por parte de la Administración asisten: la Secretaria General, el Director General de Gestión de Recursos,
el Subdirector General de RRHH, la Subdirectora General Adjunta de RRHH, y el Jefe de Área.
Por la parte Sindical asisten los Sindicatos mayoritarios y representativos de la citada Mesa: UGT,
CCOO, CSIF y CIG. No asiste la Central Sindical ELA, sin nota justificativa a su ausencia.

El Orden del día de la misma era el siguiente:

- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
- Seguimiento de los distintos Grupos de Trabajo Técnico derivados de la Mesa Delegada.
- Otros asuntos de interés.

Antes de empezar propiamente el citado orden del día, la Secretaria General hace una reflexión del
momento actual en la siguiente dirección:

Delicado momento económico en el que está sumido el país y por ende su economía, el cual
marca el escenario de la negociación, pero manifiesta que a pesar de esta situación, se están
respetando algunos de los aspectos acordados y otros se están negociando.

En cuanto a la Oferta de Empleo, manifiesta y resalta el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, que
si bien no alcanzó lo solicitado por Prisiones, si ha supuesto más del 50 % de la oferta de la 
AGE.

La buena marcha del Plan de Infraestructuras y la posibilidad de ampliar el mismo en un próximo
Consejo de Ministros para aliviar la situación de los Centros actuales.

Reconoce la situación de masificación y saturación que hay en los Centros, pero es un tema 
que nuestra institución no puede solucionar de manera directa por no tener capacidad de hacer
reformas legales, aunque anuncia que se están buscando soluciones que no pueden adelantar,
pues se está en el principio de las mismas, pero que cuando estén concretadas no tendrá ningún
reparo en comunicarlas.

Alaba la gran profesionalidad y capacidad de todos los profesionales de la Institución, y que 
siempre hace gala de ello ante los distintos estamentos a los que asiste.

Critica algunas reivindicaciones sindicales, legítimas por cierto, pero no valora positivamente la
forma de hacerlas, ya que algunas degradan al colectivo y otras ponen en entredicho la seguridad
de todos los que trabajamos en esta Institución.

Vuelve a reiterar que el trabajo de dignificación  y buena imagen del colectivo es una tarea de 
todos, y que en este sentido siempre estará a la cabeza de estas iniciativas.

Hecha esta reflexión en voz alta, cede la palabra al Subdirector General que retoma el orden del día,
sobre valoración de los distintos grupos de trabajo y su dinámica.

Reunión 27 de Mayo 2009
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En cuanto a OEP y RECURSOS HUMANOS, el Subdirector vuelve a valorar de manera positiva el
crecimiento cualitativo de la oferta en los últimos años, incluso fuera ya del acuerdo de 2005, y que este
año ha supuesto más del 50 % de la oferta global de la AGE.

Comenta que en base a los Programas que tiene el INEM, se va a proceder a la contratación temporal
(5/6 meses) de 130 Auxiliares Administrativos, que suplirán a los actuales, para continuar la labor
que se está haciendo, y también se van a contratar 80 Trabajadores Sociales. Todo este colectivo para
trabajar en los programas de medidas alternativas a la prisión. Nos comenta que está ya autorizado y
que próximamente se procederá a su contratación.

También comenta que se va a tratar de recuperar los 200 interinos que dentro de poco cesarán, y que
se va a tratar de que se eleve el número de contrataciones hasta los 350 efectivos, con lo cual tendríamos
o podríamos tener un colectivo de 700 interinos.
Con esta contratación se pretende reponer el impacto que la apertura de los CIS  a suponer en las
distintas plantillas afectadas por la apertura de estos Centros.
Para el año 2010 todavía no tienen una estimación de petición, aunque se quiere que sea importante,
con el escenario futuro de la apertura de nuevos Centros, como el de Murcia.

En este momento y tras las intervenciones de varios Sindicatos, desde UGT retomamos el tema y
hacemos una valoración de que como para este Sindicato está la negociación actualmente, y
manifestamos:

-    Señalamos como elemento positivo la firma de los Acuerdos de Prevención y Baremo de 
Concurso de Traslados.

-    Criticamos abierta y contundentemente la negociación en el desarrollo del Organigrama. 
Denunciamos retrasos injustificados en el calendario de reuniones. Aparición de puestos de 
trabajo que no están en lo firmado y acordado. Puesta en práctica en algunos Centros de figuras
que debían previamente negociarse, como ocurre con el Auxiliar de Tratamiento.

-   No se están iniciando nuevos grupos de trabajo y otros que se abren no discurren por el 
camino deseado: el grupo de trabajo de Formación que no se abierto y la Ley de Cuerpos, 
desgajada la segunda actividad, que vuelve a ser un documento distinto a lo acordado.

En definitiva un panorama que no nos gusta, que no estamos dispuestos a aguantar más, y
preguntamos alto y claro, si esta dilación y retraso, es debido a algo o se está esperando algún
acontecimiento futuro…, y por ello exigimos un compromiso concreto plasmado en documento concreto
y con partida presupuestaria fijada. No confiamos más, y si esto no lo vemos reflejado y concretizado,
este Sindicato abandonara todos los escenarios y foros de negociación. Esté quien esté y venga
quien venga.

A renglón seguido intervinieron los compañeros de CCOO y CSIF, que escenificaron la misma acritud
y dureza en sus intervenciones, advirtiendo a la Administración en la misma línea.

Visto el cariz que la reunión estaba tomando, es de nuevo la Secretaria General la que toma la palabra
y comenta lo siguiente:

FORMACIÓN: Reconoce lo mal y flojos que estamos en esta materia y se compromete a
comunicarnos en breve los resultados que sobre la misma está haciendo una empresa, para analizarlos
y evaluarlos entre todos.
Nos comunica que próximamente se va a firmar un convenio con Francia para un intercambio de
funcionarios de ambos países y para asistir a la escuela de Formación de aquellos compañeros, que
por lo visto es de lo mejor que hay en Europa, y coger su modelo formativo.

Mesa Delegada II.PP.
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LEY DE CUERPOS: Entendía que después de tener claro que de la misma había que desgajar
la figura de la Segunda Actividad, el resto debería tener un camino normal y acorde con lo pactado en
su día.
Al comentarle que esto no es así y que el proyecto presentado no se ajusta en nada a lo firmado, se
compromete a retomar el tema e impulsarlo, haciendo los retoques que sean necesarios para sacarla
adelante, pues considera que es un instrumento fundamental para el colectivo y que no se puede obviar.
Ella misma asumirá la negociación si fuese necesario.
En cuanto a la SEGUNDA ACTIVIDAD, manifiesta de nuevo que por el camino que se planteó en su
día, a pesar de lucharlo y pelearlo, es una figura inviable y que la vía es el Organigrama y el catálogo
de puestos de trabajo.

ORGANIGRAMA Y NIVELES: Asume para el año próximo el nivel mínimo 17, y el 18 para algunos
puestos determinados que habrá que singularizar, para posteriormente hacerlo a mayores, con la
probabilidad de que se empiecen a cobrar a principios de año, aunque esto no es fácil por el escenario
presupuestario del próximo año, aunque cree que puede ser asumible, y por los contactos mantenidos,
parece que puede ser así.
Esta negociación se debe cerrar, en sus palabras, durante el mes de Junio, donde quedarán cerrados
puestos, adscripciones y niveles, y para ello hay que hacer el esfuerzo que haga falta.

CLASIFICACIÓN DE CENTROS: Hay que establecer nuevos criterios en la clasificación de los mismos
y adaptarlos a la situación real de los mismos, ya que entiende que la misma está desfasada.
Será objeto de negociación, que imaginamos no será fácil.

NOCTURNIDAD: Aquí hay una novedad interesante y novedosa. Aunque al principio manifiesta que
en el específico ya se paga la nocturnidad, debate que se cierra rápidamente por tener posturas
claramente enfrentadas, la Secretaria General ofrece como inicio de este tema ya pactado y dejando
claro que hasta la nueva negociación de un pacto, este tema quedaría aparcado, como decíamos ofrece
la fórmula de pagar noches especiales, a semejanza de los festivos especiales y que podrían entrar en
funcionamiento en el ultimo trimestre para fijarlos en presupuestos en próximo año, y en este sentido
indica que se podrían pagar los sábados noche con una cantidad que podría rondar los 20 euros/ noche.
Otra posibilidad planteada seria pagar dos noches, viernes y sábado, a razón de 10 euros noche.
En este apartado se ha quedado en contestar próximamente sobre la aceptación o no de estas propuestas,
teniendo claro que si se acepta, y desde UGT lo vemos como positivo, supone la apertura de un melón
que luego crecerá tanto en días como en cantidades. Al igual que ocurrió con los festivos especiales,
que tras empezar por unos cuantos, con el tiempo y la negociación hemos conseguido que se paguen
los 14 festivos especiales y en unas cuantías interesantes, que todos sabemos como están funcionando.
Por ello volvemos a reiterar lo positivo de esta medida, valorando si deben ser uno o dos los que se
vayan a pagar. Obviando, y entiéndase claramente la expresión obviar, no tanto la cantidad sino la
“calidad” de la posible medida por lo que en sí mismo puede suponer.

Se cierra y termina la reunión fijando un amplio y denso calendario de negociación para el mes de junio
y que empieza el próximo 10 de junio en jornada de mañana y tarde; 16 y 17 con alguna jornada de
tarde y 23 y 24, para cerrar el organigrama y todo lo que el conlleva.
El mismo día 17 por la tarde habrá una reunión para presentación del estudio sobre Formación y el 30
de Junio se fija para hablar de las RPT´S de los Centros afectados por la próxima apertura de los CIS.

Siendo las 15.15 horas se levanta la sesión, quedando emplazados para el próximo 10, ya que antes
es imposible por viajes de la Administración.

Esperamos vuestra valoración a todo lo aquí aportado y como siempre esperamos vuestras aportaciones.

Cordiales saludos.

Juan Miguel Cazalla Gallego
Sindicato Prisiones FSP/ UGT
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