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RESUMEN DE LA REUNION CON LA INSPECCION PENITENCIARIA  

CON LOS SINDICATOS DEL CENTRO 

La reunión de ayer se desarrolló en un tono cordial, los inspectores estuvieron 

receptivos ante los temas y problemas del centro que expusimos que vienen siendo los 

mismos en todos los centros y comunes para todos los sindicatos presentes o al menos nadie 

contradijo a nadie. 

La inspección básicamente se dedicó a tomar nota de todas nuestras quejas y a 

escucharnos, dándonos la razón en algunas cosas pero indicando que todo depende de los 

presupuestos que se aprueben este año y su fin es transmitirlo a la Subdirección General de 

Análisis e Inspección para estudiarlo. 

Temas tratados: 

Falta de personal, se comentó que en el libro de servicios  a veces aparecen 

funcionarios con dos servicios o funcionarios de V1 cubriendo puestos de V2, problemas en 

departamentos de ingresos y enfermería donde habitualmente hay internos en primer grado y 

solo hay dos o tres funcionarios en esos departamentos. 

Todos los puestos de espías, educadores…. salen de funcionarios de interior. 

El CIS también se nutre de funcionarios del Centro Penitenciario al ser una unidad 

dependiente de éste. 

 Las comisiones de servicio en las RPT´s consta el puesto de destino del funcionario no 

el que está ocupando, por lo que es mover a un funcionario de un puesto a otro y no cubre la 

vacante más que provisionalmente. De las comisiones de servicio que se han pedido han 

quedado desiertas las ocho de encargados de V1  y una de encargado de V2 

Por otro lado es evidente la edad media de los funcionarios lo que implica un aumento 

del número de bajas, algunas de larga duración, cambios a la segunda actividad, aumento del 

número de jubilaciones anuales o por desgracia fallecimientos por diversas causas. 

La Oferta de empleo público de este año sigue siendo insuficiente para solucionar este 

problema. 
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Se comentó el diferente riesgo que corre un funcionario de barrera respecto a un 

compañero de un módulo conflictivo, en el caso de Córdoba el funcionario de barrera recoge 

el dinero que ingresan los familiares y a las 20.00 cuando cierra, el guardia jurado lo acompaña 

hasta accesos por llevar grandes cantidades de dinero, según el día, por  lo que también corre 

el riesgo de que le asalten. 

Pérdida del poder adquisitivo en los últimos años  

Productividad coyuntural, se ha repartido sin consensuar criterios con los sindicatos 

y la dirección de un centro no va a ser  objetiva en su reparto, no hay transparencia, igual que 

con el pago de las horas extras, todos somos trabajadores y todos dependemos de todos para 

sacar el trabajo diario adelante. Ha creado mal estar entre la plantilla. 

La última orden de servicio sobre el programa de productividad se considera que 

hay un trato especial a la hora de su asignación y ante los medios da una imagen muy 

atenuada de lo que es esta institución y todos trabajamos en la reinserción de nuestros 

usuarios. 

Renovación del mobiliario, se incide en que el actual mobiliario está ya amortizado 

después de 20 años, los ordenadores instalados están tan obsoletos que sólo sirven para 

registro de documentos; mantenimiento de edificios. 

Ha aumentado el trabajo burocrático, esto lo justifican con la figura del Defensor del 

Pueblo. 

Falta de respuesta de la administración ante las agresiones, incidentes en módulos de 

respeto y recientemente en aislamiento con cuatro funcionarios lesionados. 

Se pregunta por los guantes de cacheo, zapatos antideslizantes y un uniforme 

operativo. 

Nos recomiendan extremar precaución con la divulgación de datos de los internos 

haciendo referencia a la ley de protección de datos. 

Formación continuada en materia de defensa personal (por ejemplo media hora 

diaria al cierre de internos) 
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No hay una promoción interna real, la inspección decía que está el cuerpo especial , 

pero insistimos en que no es promoción interna, simplemente es otro examen y se habló de 

crear puestos intermedios entre los distintos niveles para ello. 

Posibilidad de crear grupos de intervención para cuando haya incidentes 

regimentales 

Entre otros  temas también se comentó el problema de seguimiento de internos al 

salir en libertad, falta de hospitales psiquiátricos, población reclusa de diferentes países, 

enfermedades transmisibles. 

Próximas actuaciones de la SGIP,  

Cursos cada 5 meses para formar internos de apoyo que se quedan escasos. 

Una instrucción que permita a los internos llevarse la televisión en los petates cuando 

salen de conducción a otro centro. 

Nos aseguran que en la SGIP valoran a los trabajadores de instituciones penitenciarias 

ante lo cual nos sorprendemos y aseguramos que no se aprecia nada esa valoración. 

 

Córdoba a 5 de febrero de 2020 
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