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                           C.P. Monterroso 
                        LUGO 

 SECCIÓN SINDICAL  APFP   Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo) 

                                             Sr. D. Angel Luis Ortiz González 

                                                                   Secretario Gral. de II.PP. 

 
 

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (Apfp), Sindicato Mayoritario en la 

Provincia y en este Centro, le agradece su visita y aprovecha la misma, para transmitirle las 

siguientes propuestas y/o  reivindicaciones, primero a nivel nacional y después, sobre la 

problemática del centro y le solicita respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

1.- AGENTES DE LA AUTORIDAD. Una antigua reivindicación de urgente necesidad, ante 

los casos que están ocurriendo últimamente,  que aunque no tiene efectos económicos para el 

erario público, no se ha llevado a efecto por problemas entre las distintas opciones políticas 

representadas en el Parlamento. 

 

2.- ESTATUTO ESPECIAL para los Funcionarios Penitenciarios. Estaría usted de acuerdo 

con una regulación específica para nuestro colectivo? 

 

3.- Adscripción del CUERPO DE AYUDANTES al Grupo B, aprovechando la nueva Ley de 

Cuerpos que se está negociando e incluir una efectiva carrera profesional, donde estuviera 

incluida esta reivindicación. 

 

4.-Si se va a convocar OFERTA DE EMPLEO PUBLICO este año para el CUERPO DE 

AYUDANTES II.PP. después de hacerse pública la de la Guardia Civil con 2154 plazas y la 

de Policía con 2366, y de cuantas plazas serían.  

 

5.- Si hay previsión de un INCREMENTO RETRIBUTIVO para los funcionarios de II.PP. 

después de las subidas salariales de  Policía y Guardia Civil. Siempre hemos sido los 

olvidados del Ministerio, a pesar de sacar adelante situaciones muy difíciles. 

 

6.- Después del despropósito de los niveles mínimos en II.PP. donde sigue habiendo 

compañeros con nivel 15, y otros con 16, y culpando a la CECIR del desaguisado, se 

solucionará, o esperarán a que se gane en los tribunales???  

Al mismo tiempo se le recuerda el abandono a todos los compañeros que tienen el nivel 17 

de Encargados de Dpto. , pues quedan en tierra de nadie, cuando lo normal sería subir el 

nivel a todos. 

 

7.-TRASPASO DE LA SANIDAD PENITENCIARIA a la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Nos gustaría saber, si hay negociaciones (como con otras Comunidades), si tienen 

proyectos sobre ello, o por el contrario, no lo prevén. 
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8.- Sobre el UNIFORME, la dotación de Guantes de Cacheo y Medios Materiales poco 

podemos añadir a las reiteradas solicitudes de todas las OO.SS. pero seguimos igual, creemos 

que falta voluntad de solución por todas las partes…. 

 

9.- RECLASIFICACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS. Este problema afecta a los 2 

Centros Penitenciarios de la Provincia, y al de Ourense, ya que en la propuesta de un 

Sindicato de la Mesa de Negociación y que la propia S. G.II.PP. hace suya, se nos 

equipararía al nivel de los CIS. Le parece lógico?? 

 

10.- Solicitamos la  cobertura de TODOS los Puestos de Trabajo de la RPT, ya que de 236 

efectivos, solo están cubiertos 219, por lo que tenemos un 7,20% de vacantes en 

Funcionarios. Además la Segunda Actividad sigue mermando los grupos de  Vigilancia 

Interior, y los efectivos reales son cada vez menos. 

    Asimismo solicitamos la cobertura de todas las vacantes del Personal Laboral, así como 

las Bajas Médicas de larga duración que pudieran existir, o la dotación de la plaza de 

Monitor Deportivo. Todo por el buen funcionamiento del Centro. 

 

11.-Propuesta de la posibilidad de ACUMULACIÓN de 2 jornadas semanales para los 

Funcionarios de Oficinas y Area Mixta, y mientras no se regula por Instrucción, permitir al 

Director que se pueda llevar a cabo en este Centro. 

 

12.- Dotación de un nuevo sistema de INTERFONOS de celdas. Histórica petición de las 

OO.SS. que todavía no se ha lleva a efecto. Y aunque somos conscientes de la inversión que 

puede suponer, si sirve para salvar una vida humana, ya sería un gasto bien realizado. 

 

13.- Sobre la situación extraordinaria por COVID, y al ser responsabilidad de la Institución, 

solicitamos la dotación de los EPIS reglamentarios en cantidad suficiente, la realización de 

pruebas PCR a todos los trabajadores y cuantas medidas sean necesarias para evitar la 

propagación del virus.  

 

          

        Agradeciéndole la deferencia, nos ponemos a su disposición para cuantas aclaraciones 

sean necesarias. 

    

                                                   En Monterroso a 16 de Septiembre de 2020 
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REUNIÓN con Secretario  Gral. IIP,  el Sr. Ortiz.  Monterroso 
                                                                

Aprovechando la visita del Sr. Ortiz y del Director Gral de IIPP. a nuestro Centro, 

la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (Apfp), solicita por 

registro una entrevista con él,  que acepta y a la que asiste también Csif ( Nos 

pregunta por el resto de Sindicatos). Siguiendo el orden del escrito que le 

presentamos con propuestas, se desarrolla, contestando a las siguientes cuestiones: 
 

1.- AGENTES DE LA AUTORIDAD.  

Dice que lo tiene claro desde un principio, que tienen una proposición de Ley en 

el Parlamento, (que solo le consta la del PSOE), en la que se dice si, a Agentes de 

la Autoridad, y a acelerar el pago de indemnizaciones por agresión y posibles 

secuelas, evitando en lo posible los recursos judiciales (Sentencia ganada por 

Apfp en los Tribunales). 
 

2.- ESTATUTO ESPECIAL para los Funcionarios Penitenciarios, contesta que 

si, pero… buscando un marco jurídico dentro de una Ley de Cuerpos del Estado, 

en el que se refleje la especificidad del trabajo en Prisiones, aunque matiza que 

dentro de la AGE. 
 

3.- Sobre la adscripción del CUERPO DE AYUDANTES al Grupo B, no se 

manifiesta. Solo menciona una y otra vez la Ley de Cuerpos. 
 

4.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO. Manifiesta que en los últimos 3 años se 

ha respetado. Se ha hecho una propuesta a Función Pública en la que se pide un 

número de plazas similar a la de estos últimos años. Quiere que haya un concurso 

anual y que se intentará cubrir las RPT de los Centros.   
 

5.- INCREMENTO RETRIBUTIVO. 

Está de acuerdo que Prisiones tenga un trato digno, y el mismo que el resto de 

Cuerpos del Ministerio del Interior, que se están solucionando acuerdos tomados 

por un Gobierno anterior (Equiparación con Cataluña de Jusapol).  

Dice que la Promoción existe y que está muy ligada al esfuerzo personal. 
 

6.- Problemática de los NIVELES 15 y 16 en II.PP.  

Fue un error de Función Pública, que ha reconocido y se la pedido que rectifique 

en el plazo más breve posible para evitar el colapso judicial. 
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Quiere que los niveles  se regulen dentro de la Ley de Cuerpos en la que existe un 

avanzado consenso con los Sindicatos (de la Mesa) y que está abierto a introducir 

toda aquella aportación sindical que se ponga encima de la mesa. 
 

7.-Traspaso SANIDAD PENITENCIARIA a la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Manifiesta que se ha trasladado a cada CCAA la obligación de cumplir 

con la Ley de 2003. Que Galicia no muestra interés en hacerse cargo de esa 

transferencia, que solo Navarra muestra intención de cumplir esa Ley. 

 

8.- Sobre el UNIFORME, no dice nada. La dotación de Guantes de Cacheo 

adecuados, manifiesta que están con la licitación en marcha, que se entregarán lo 

antes posible. No se refiere al resto de medios materiales para nada. 
 

9.- Reclasificación Categorías CENTROS PENITENCIARIOS. Un problema que 

afecta a los 2 Centros Penitenciarios de la Provincia, y al de Ourense. No le 

parece lógico en absoluto. Dice que  las 9 Categorías existentes tienen que 

desaparecer, su propuesta es subir la categoría de los Centros más bajos, para 

reducir su número (No se manifiesta si 3, 4 o 5). 
 

10.- Solicitamos la  cobertura de TODOS los Puestos de Trabajo de la RPT. Ya 

ha manifestado que su intención es que se cubran todas las RPT a nivel nacional. 
 

11.-Sobre la posibilidad de ACUMULACIÓN de 2 jornadas semanales para los 

Funcionarios de Oficinas y Area Mixta, su actitud va a ser la flexibilidad para 

facilitar las medidas de protección a tomar y cambios de horario necesarios. Pero 

en estos casos, solo se refiere al tiempo que duren las medidas por covid, 

mientras que nosotros lo planteábamos de una forma permanente. 
 

12.- Dotación de un nuevo sistema de INTERFONOS de celdas. Histórica 

petición de las OOSS del Centro. No se manifiesta 
 

13.- Sobre el COVID: 

-La dotación de EPIS no va a ser problema. La Admon. Penitenciaria tiene 2 vías 

de compra de mascarillas, los fondos de cada Centro Penitenciario y Servicios 

Centrales con las correspondientes licitaciones públicas y es lo que se hace. 

-Sobre la realización de los PCR  manifiesta que depende de las CCAA,  en 

algunas se han realizado a internos, en otras a internos y trabajadores y en otras ni 

a unas ni a otros. 
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Se le plantea también la problemática que estamos teniendo con los internos que 

se les aplicó el 75.1 en otros Centros y que son destinados a Monterroso en un 

número muy elevado. Nos manifiesta que la clasificación en 1º grado depende de 

los Técnicos de cada Centro. 

Se da la circunstancia que durante este día se produjo una agresión a un 

funcionario del Centro, y de la que ya estaba al tanto, por eso pensó que la 

pregunta era por eso. Ya le aclaramos que era una de tantas. 

 

 

También se ha referido a cuestiones planteadas por Csif. 

 

. Consideración de contagio de Covid como Enfermedad Profesional. Manifiesta 

que si los informes médicos son favorables y se acredita contagio en el desarrollo 

de la actividad profesional, la SGIP informará favorablemente. Habrá entre 

ambos un necesario informe del Subdelegado del Gobierno y de la Seg. Social. 

 

.Equiparación con Cataluña. El acuerdo de equiparación de Policia y G. Civil con 

la Policia Autonoma de Cataluña es anterior y lo están cumpliendo. Desde la 

SGIP están  de acuerdo con la petición que se había realizado para la 

equiparación de Prisiones, pero que depende del Ministerio del Interior. 

 

 

 

Nos manifiesta su enorme agradecimiento a todos los funcionarios por el trabajo 

realizado, y la actitud impecable demostrada, y que está dispuesto a colaborar con 

aquellas peticiones que reciba de cada Centro. 

    

                                                   En Monterroso a 17 de Septiembre de 2020 
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