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LABORALES 
Prisiones no tiene previsión de 

hacer un concurso de traslados 

departamental próximamente  
 

La ampliación plazas autorizadas por la CECIR en la RPT de los 

Centros Tipos se convocarán en el próximo concurso de traslados y 

no se cubrirán mediante la contratación de personal interino  
 

******************* 

Los trabajadores del Grupo 5 que han superado el proceso de 

consolidación, se incorporarán en la semana del 19 de octubre 
 
 

La Administración solicitará a la CECIR eliminar 

el código 024  de los Trabajadores Sociales 
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 Comisiones de servicios a los nuevos Centros de Inserción 

Social. Criterios de asignación. 
 

La Administración nos ha informa dentro de los criterios de selección para la adjudicación de 

las plazas en comisión se tendrá en cuenta en primer lugar el número 

de efectivos y la situación de cobertura que  quedaría el 

centro de origen del solicitante. Una vez superado el primer criterio, en 

segundo lugar se procederá a su elección en base a la 

antigüedad.  

 

Respecto a la dotación de efectivos del CIS de Cáceres, que se inauguró el pasado 15 de 
septiembre, la RPT del personal laboral es de 2 Trabajadores Sociales (Titulados Medios de 
Actividades Especificas), 1 Auxiliar de Enfermería (Oficial de Actividades Especificas) y 1 de 
Mantenimiento General (Técnico Superior en Actividades Técnicas y Profesionales). 
 

 Ampliación de efectivos en las RPTs de los CIS. 
 

Con respecto a las RPTs de los CIS dependientes de un Centro Penitenciario, la 
Administración Penitenciaria plantea el incremento de la de dotación de efectivos teniendo en 
cuenta la plantilla de origen  y solicita a  la CECIR la dotación de lo que falta. En los CIS 
independientes la RPTS viene autorizada en función de unas ratios por categorías 
profesionales.  
 

Actualmente desde la Subdirección General de Recursos Humanos se está elaborando un 
expediente de los CIS dependientes de Arrecife, Cáceres y Albacete para solicitar el 
siguiente incremento de efectivos: 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETE  
(CASTILLA LA MANCHA). 

 

 Incremento de dos puestos de Trabajadores Sociales.  

(Titulado Medio de Actividades Específicas) 
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 Incremento de un puesto de Oficial 1ª Cocinero. 

(Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales) 
 

 Incremento de un puesto de Auxiliar de Enfermería. 

(Oficial de Actividades Específicas) 
 

 Incremento de un puesto de Ordenanza/Demandadero. 

(Ayudante de Gestión y Servicios Comunes) 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE CÁCERES 
 

 Incremento de dos puestos de Trabajadores Sociales.  

(Titulado Medio de Actividades Específicas) 
 

 Incremento de un puesto de Mantenimiento General) 

(Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales) 
 

 Incremento de un puesto de Auxiliar de Enfermería. 

(Oficial de Actividades Específicas) 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE ARRECIFE 
 

 Incremento de dos puestos de Trabajadores Sociales.  

(Titulado Medio de Actividades Específicas) 
 

 Incremento de un puesto de Auxiliar de Enfermería. 

(Oficial de Actividades Específicas) 
 

 Próximas inauguraciones Unidades de Madres. 
 
La Administración aclara, ante la próxima inauguración de las nuevas Unidades de Madres de 
Sevilla y de Madrid (actualmente está en funcionamiento la Unidad de Madres de Palma de 
Mallorca), que la tendencia es que los niños desaparezcan de los establecimientos 
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penitenciarios, si bien, los profesionales que ejercen su función con los menores 
permanecerán en prisiones, sin aclarar el tipo de funciones que realizarían. 
 

 Otras cuestiones de interés. 
 

 Funciones de los Ordenanzas /Demandaderos (Ayudantes de Gestión y 

Servicios Comunes): No es procedente la entrega de las compras (pedidos) a los 
internos departamento por departamento. Lo lógico es que en el centro se habilite un 
local con presencia de un funcionario, para que el ordenanza realice la entrega de 
compras. 
 
Respecto a la realización de funciones consistentes sobre en el traslado de 
documentación sanitaria ensobrada entre los diferentes edificios o dependencias del 
Establecimiento Penitenciario de Valencia la Administración entiende que el traslado 
de la documentación corresponde al celador (Ayudante de Actividades Específicas). 
Esta misma situación se daría respecto a los centros psiquiátricos hospitalarios de 
Alicante y Sevilla. 
 

. 
 

 
Madrid a 9 de octubre de 2009 
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DATOS DE LOS 

NUEVOS CIS 
 

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE CÁCERES 

Fecha de construcción: 15/9/2009 
 

Los terrenos sobre los que se asienta  el Centro de Inserción Social de Cáceres se 

localizan al nordeste de la  ciudad, al sur del actual Centro Penitenciario de Cáceres, 

colindando con éste.  
 

Se ha construido un Centro con dos zonas claramente diferenciadas: el Edificio 

Principal,  de dos plantas,  situado más alejado del acceso exterior y  el edificio de 

Servicios Sociales y Comunicaciones una edificación de una planta, situada  junto al 

acceso exterior. 
 

El CIS Dulce Chacón alberga 52 habitaciones en total: 8 para mujeres, 41 para 

hombres y 3 complementarias y prepararas para personas de movilidad reducida.   
 

El Edificio  Principal es un edificio de 2 plantas,  estructurado en dos bloques 

diferenciados que se articulan y conectan a través del vestíbulo principal y acceso, 

delimitando un patio interior de estancia.  
 

En la parte sur se sitúa el Bloque Residencial.  Al norte, en planta baja, se sitúa el 

bloque de Zonas Comunes y  el  Área Ocupacional y,  en planta alta, las Oficinas. 
 

En planta baja se accede desde el vestíbulo principal a una zona central de control con 

sala de espera,  habitación de agitados y un distribuidor desde el que se accede  a la 

cafetería-economato, al comedor y a la sala de estar, y hacia la izquierda acceso a la 

lavandería y zona de instalaciones. En planta alta, desde el vestíbulo se accede  al 
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Área Asistencial y  a un distribuidor que conecta el gimnasio, la biblioteca la sala 

polivalente, con sus diversas dependencias,   
 

En el extremo este de este bloque se sitúa el Taller Productivo, con acceso para los 

internos, desde el patio interior, y acceso de mercancías desde el vial de servicio  

exterior. Este Taller  está preparado para acoger diversas actividades industriales. 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE TAHICHE (ARRECIFE) 

 

El Centro de Inserción Social de Tahiche (Lanzarote) se localiza en los terrenos 

colindantes al actual recinto del Centro Penitenciario que se encuentra en proceso de 

ampliación. 

 

El C.I.S. de Tahiche cuenta con un total de 50 habitaciones, organizadas en una única 

edificación que se cierra en sí misma dejando en su interior una zona libre exterior y 

la pista deportiva. 
 

La distribución del centro están diseñados con las últimas innovaciones tecnológicas 

para favorecer y potenciar programas de reinserción social y laboral, que basados en 

la confianza en el interno, le permitan la incorporación normalizada en la sociedad. 

Acceso y Control: es donde se encontrará el acceso al centro con el puesto de control.  

Desde esta zona se facilita el acceso entre el exterior, el interior y la zona de 

oficinas. Está previsto la ubicación de una habitación para reclusos agitados y 

adaptada para personas con movilidad reducida. 
 

Alojamiento General: se proyecta un mínimo de cincuenta habitaciones dobles con 

previsión de alojamiento para personas de movilidad reducida. Todas ellas cuentan con 

un baño. 
 

Zona de Estancia: esta zona se compondrá de comedor y cafetería-economato con su 

oficio correspondiente a cada uno, una sala de estar que puede ser habilitada como 

taller.  
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Zona Ocupacional: se compone de biblioteca, gimnasio, talleres ocupacionales 

polivalentes, una sala de trabajo y reuniones. 

Zona Asistencial: comprende la zona sanitaria y asistencial con una consulta médica, 

una enfermería, una farmacia y una celda sanitaria con accesibilidad para personas de 

movilidad reducida. Dos despachos para la atención de internos (tratamiento, jurista, 

laboral, etc.) y una zona de espera común se ubican también en esta zona. 

Servicios Generales: se encuentra el oficio para dar servicio a la oficina, una 

lavandería con zona de lavadoras y secadoras, zona de planchado y almacén.  

Otros espacios destinados a Talleres de Producción, a Comunicaciones Familiares y a 

Servicios Sociales completan las instalaciones. 

 
CIS CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE) 
 

El edificio del nuevo CIS se proyecta dentro de los terrenos del actual centro 

Penitenciario de Albacete, en una zona definida al efecto, al Sur del centro actual, 

sito en el km 72 de la Ctra. de Ayora, en Albacete.  
 

El área de implantación asignada para la construcción del presente CIS tiene forma 

rectangular, con una superficie aproximada de 8.327,23 m2, parcela. 

 

Se trata de un Centro que se implanta en toda la extensión del área que se le asigna, 

en base a un esquema en planta en forma de H, con un bloque de cierre en un extremo. 

Parte del Edificio Principal, en la que se localizan Servicios Sociales-Comunicaciones y 

Zona Asistencial, se desarrolla en una planta; el resto del Edificio Principal en dos 

plantas y el de Alojamiento General en tres. 
 

Se ha determinado que el CIS debe albergar 51 habitaciones. Cuenta con zonas 

diferenciadas por los usos y accesibilidad de los internos, funcionarios y visitas 

externas.  
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ACCESO Y CONTROL  
Se sitúa el acceso al centro con el puesto de control, la esclusa de acceso con escáner, 

una sala de espera, cuarto de cacheo e identificación y el vestíbulo general 

ALOJAMIENTO GENERAL  
El Centro incorporará un mínimo de 51 habitaciones dobles, con un baño cada una y con 

previsión de alojamiento de personas de movilidad reducida. Cada pabellón se dotará 

con un pequeño despacho polivalente y un cuarto de limpieza.  

ZONA DE ESTANCIA 
Esta zona incluirá un comedor y cafetería-economato, con un oficio correspondiente a 

cada uno, una sala de estar con posibilidad de uso como taller. 

ZONA OCUPACIONAL  
Se compondrá de biblioteca, gimnasio, dos aulas, un taller ocupacional polivalente, una 

sala de trabajo y reuniones de educadores y monitores de actividades formativo-

ocupacionales.  

ZONA ASISTENCIAL  
Contará con una consulta médica, un despacho de ATS, una enfermería, una farmacia y 

zona de espera común. 

SERVICIOS GENERALES 
El área de Servicios contará con una lavandería que se compondrá de un almacén de 

productos de limpieza, zona de lavadoras, zona de secadoras, zona de planchado y 

almacén de ropa limpia y planchada. También se proyectarán, al menos, dos almacenes 

para vestuario, equipamiento, etc.  

OFICINAS  

Incluirá: Cuatro despachos, una sala de juntas, un archivo general, un oficio con 

capacidad para toda la zona, y un área de espera. 

COMUNICACIÓN  
La zona de Comunicación y Visitas se ubicará en la zona más externa del complejo para 

que los familiares o visitas no tengan que acceder al interior del centro. Dispondrá de 

un control de acceso con cuarto de cacheo y sala de espera para internos y visitas, 

sala de visitas familiares y sala de visitas vis a vis. Contará, así mismo, de un locutorio 

para juez y otro para abogado. 
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SERVICIOS SOCIALES 
Contará con acceso independiente, y se compondrá de acceso, sala de espera, 

mostrador de recepción, despachos para atención al público, despachos para 

profesionales, sala de reuniones, oficio y almacén-archivo. 

SERVICIOS GENERALES 
Contará con diversos cuartos de instalaciones y 2 almacenes generales.           

 

********************** 
 

NUEVA INSTRUCCIÓN 8/2009 
sobre Gestión, ejecución y 

seguimiento de la libertad 

condicional. Informes 

Sociales. Gestión de la pena 

de localización permanente. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


