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A  la  atención:  Sr.  Director  del  Centro  de 
Inserción Social Torre Espioca 

Carretera nacional 340 km 225, 46220 Picassent 

Asunto:  Solicitud  información  pago 
productividad coyuntural diciembre 2019 

 
 
Alberto Téllez Martínez en calidad de representante en Valencia de Acaip (Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario,   por medio 
del presente EXPONE: 
 
Primero.‐ En    la  reunión de  la Mesa Delegada de  Instituciones Penitenciarias celebrada el 
pasado  15  de  noviembre  de  2019,  la  Secretaría  General  planteó  a  las  Organizaciones 
Sindicales un esbozo de su  idea para el reparto del "remanente de productividad de 2019" 
que se estimaba entre 800.000 y 900.000 €.  
La propuesta planteaba la diferenciación del conjunto de Centros Penitenciarios y Centros de 
Inserción Social en tres grupos y con distinto número de trabajadores en cada uno de ellos  
como posibles perceptores de la cantidad establecida.  

Segundo.‐ Sin resquicio a cualquier duda, esta propuesta programática de la Administración 
Penitenciaria  era  desde  el  punto  de  vista  del  sindicato  mayoritario  en  Instituciones 
Penitenciaria,  ACAIP‐UGT, INACEPTABLE en todos sus términos.  

En  primer  lugar,  por  la  forma  en  la  que  se  quiere  plasmar,  (sin  facilitar  datos  a  las 
Organizaciones  Sindicales  sobre  la  cantidad  final  a  distribuir,  el  origen  de  los  fondos 
aplicables,  los  conceptos de productividad asignada a otros  colectivos, etc.), que denota 
desde el primer momento la falta de voluntad de la Administración por ahondar en cauces de 
negociación. 

Y  en  segundo  lugar,  por  su  contenido  finalista  (carente  de  cualquier  criterio  objetivo  y 
medible,  priorizando  y  discriminando  a  unos  grupos  de  trabajo  sobre  otros  con  iguales 
merecimientos, y alejado del esfuerzo colectivo que el conjunto de l@s emplead@s públic@s 
penitenciari@s estamos realizando para minimizar –cuando es posible‐ los efectos del grave 
déficit  de  personal  existente  en  nuestra  realidad  laboral,  cada  vez  más  compleja  y 
deteriorada).  Esta  carencia  de  parámetros  baremables  y  de  directrices  homogéneas 
aplicables a todos  los Centros viene a ser de nuevo un ejemplo de  la errática política de  la 
Secretaría General en cuanto a los RR.HH., significando otra improvisación normativa que no 
viene  sino  añadir mayor  desconcierto,  generando  innecesarias  discrepancias  de  intereses 
legítimos entre l@s trabajador@s de prisiones.  
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Tercero.‐  Que  como  no  podía  ser  de  otro modo,  esta  Organización  Sindical,  ACAIP,  NO 
ACEPTÓ estos planteamientos de la Secretaría General, y por tal motivo, el pasado día 20 de 
noviembre, remitió escrito mediante  el que formulaba  propuesta de reparto del  "remante 
de productividad". 

La  idea base de nuestra alternativa era  sencilla: DISTRIBUCIÓN  LINEAL entre  tod@s  l@s 
trabajador@s  que  cumplan  los  parámetros  y  requisitos  establecidos  en  la  normativa 
vigente  y  que  operan  en  cuanto  a  la  aplicación  efectiva  sobre  el  actual  abono  del 
complemento de productividad.  

Cuarto.‐ En lo referente al Centro de Inserción Social Torre Espioca, ACAIP se reafirma en la 
idea  general  de  nuestra  organización  sindical:  no  cabe  la  posibilidad  de  realizar  una 
distribución del  "remante de productividad" que no  tenga presente al  conjunto de  tod@s 
l@s emplead@s públic@s penitenciari@s de este Centro.  

EN NINGÚN  CASO  SE  PUEDE ACEPTAR  Y  PASAR DE  SOSLAYO ANTE UNA  CAPRICHOSA  Y 
ARBITRARIA  DIFERENCIACIÓN  RETRIBUTIVA  EN  CATEGORÍAS  GENÉRICAS,  YA  SEA  POR 
ÁREAS DE TRABAJO, YA POR PUESTOS OCUPADOS, O  POR COMETIDOS ASIGNADOS.  

En  un  centro  como  ese, ACAIP  no  entiende  que  se  pueda  realizar  la  adjudicación  de    un  
excedente de  retribuciones que no  tenga en  cuenta el  compromiso  individual de  tod@s y 
cada  un@  de  emplead@s  públic@s  penitenciari@s,  especialmente  en  un  año  de  gran 
conflictividad laboral, como ha sido éste. 

En  este  punto,  esta  plantilla  profesional,  como  la  del  resto  de  Centros  Penitenciarios  ha 
demostrado con creces que en el   desarrollo diario de sus cometidos está muy por encima 
del cumplimiento de los preceptos que le atribuyen sus correspondientes funciones en cada 
una de las áreas de trabajo, y así seguirá siendo, un  ejemplo de colectivo laboral implicado 
mucho más allá de lo exigible en el compromiso profesional que nos atañe.  

Desde ACAIP,  en  numerosas  ocasiones  nos  hemos  referido  a  la  situación  de  los  distintos 
colectivos profesionales en Instituciones Penitenciarias.  

La respuesta a esta deriva institucional, entre otras prioritarias, debiera ser la del incremento 
inaplazable del número de efectivos, y en ningún caso  la solución debe maquillarse con  la 
aplicación de  técnicas  compensatorias para  “ensalzar  y premiar”  a  grupo de  trabajadores, 
siguiendo  con  la  terminología  de  la  Secretaría  General,  por  su  especial  rendimiento  y 
dedicación. En definitiva,  la solución no pasa por asignar un "remante de productividad" a 
algun@ de est@s trabajador@s obviando al resto y en perjuicio, finalmente, del prestigio de 
la institución en su conjunto. 

Por  todo  ello,  a  sensu  contrario,  no  debería  ser menester  dar  por  hecho  que  la  gran 
mayoría de trabajadores en ese centro no son merecedores de un especial reconocimiento 
por  el  empeño  y  ardua  labor  que  han  desempeñado  en  su  actividad  profesional  en 
situaciones laborales tan penosas.  
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Quinto.‐   Que por las condiciones de especial peligrosidad que concurren en nuestro medio  
laboral,   y   ante      las cada   vez más   frecuente s adversidades a  las   que   nos tenemos   que   
enfrentar  a  diario,  desde  esta    Sección  sindical    siempre  se  ha    denunciado  la  falta  de 
reconocimiento institucional   en muchos supuestos en los que numeros@s compañer@s  se 
han visto damnificados en su integridad física y moral, y en los que como es lógico, siempre 
consideraríamos deseable, en su caso, cualquier reconocimiento del tipo que fuere.  

Pero, en el caso que nos  trae  , no debemos obviar que  las  cantidades económicas que  se 
reparten traen causa en una coyuntura puntual; por tanto, dicha distribución desaforada no 
tiene en sí misma naturaleza de retribución ad hoc para el reconocimiento de situaciones o 
actividades  individuales  dignas  de  reconocimiento  especial  en  su  tiempo  y  en  forma 
determinada, es decir NO CABE CONSIDERAR QUE EL  REPARTO CASUAL DE UN SOBRANTE 
VENGA A DIGNIFICAR NUESTRA ESPECIAL DEDICACIÓN. 

Sexto.‐ El artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
Función Pública, establece que: “En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario 
por  este  concepto  serán  de  conocimiento  público  de  los  demás  funcionarios  del 
Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales”.  

Si bien es cierto,  que la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
ha derogado el artículo 23 de la Ley 30/1984, no lo es menos que la Disposición Final Cuarta 
del  EBEP  ha  venido  a  “prolongar”  su  vigencia    “hasta  que  se  dicten  las  leyes  de  Función 
Pública  y  las  normas  reglamentarias  de  desarrollo  se  mantendrán  en  vigor  en  cada 
Administración  Pública  las  normas  vigentes  sobre  ordenación,  planificación  y  gestión  de 
recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto".  

Por todo ello, se SOLICITA se tenga por presentado este escrito, y en virtud del mismo, y en 
consonancia  a  lo manifestado  se  proceda  de modo motivado  y  con  descripción  de  los 
parámetros  utilizados  y  aplicables  en  cada  uno  de  los  supuestos  retribuidos,  a  poner  a 
disposición de  la plantilla de  trabajadores  a  través de  los  representantes  legítimamente 
elegidos, y de los miembros de la Junta de Personal, los listados de  beneficiados a efectos 
de posteriores actuaciones  que pudieren derivarse. 

Todo ello en Picassent, a 13 de diciembre de 2019 

 

 
 
Fdo. Alberto Téllez Martínez 



AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

Justificante de Presentación
Datos del interesado:

Correo electronico: cpvalencia@acaip.info

Telefono de contacto: 682126047

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Cis Torre Espioca

16/12/2019 10:36:20

190117739193

Entrada

16/12/2019 10:36:20

Expone:

Asunto: Solicitud informacion productividad coyuntural CIS Valencia

Primero.- En  la reunión de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias celebrada el pasado 15 de noviembre de 2019, la
Secretaría General planteó a las Organizaciones Sindicales un esbozo de su idea para el reparto del "remanente de productividad de
2019" que se estimaba entre 800.000 y 900.000 ¿.
La propuesta planteaba la diferenciación del conjunto de Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social en tres grupos y con
distinto número de trabajadores en cada uno de ellos  como posibles perceptores de la cantidad establecida.
Segundo.- Sin resquicio a cualquier duda, esta propuesta programática de la Administración Penitenciaria era desde el punto de vista
del sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciaria,  ACAIP-UGT, INACEPTABLE en todos sus términos.
En primer lugar, por la forma en la que se quiere plasmar, (sin facilitar datos a las Organizaciones Sindicales sobre la cantidad final a
distribuir, el origen de los fondos aplicables, los conceptos de productividad asignada a otros colectivos, etc.), que denota desde el
primer momento la falta de voluntad de la Administración por ahondar en cauces de negociación.Y en segundo lugar, por su
contenido finalista (carente de cualquier criterio objetivo y medible, priorizando y discriminando a unos grupos de trabajo sobre otros
con iguales merecimientos, y alejado del esfuerzo colectivo que el conjunto de l@s emplead@s públic@s penitenciari@s estamos
realizando para minimizar –cuando es posible- los efectos del grave déficit de personal existente en nuestra realidad laboral, cada vez
más compleja y deteriorada). Esta carencia de parámetros baremables y de directrices homogéneas aplicables a todos los Centros
viene a ser de nuevo un ejemplo de la errática política de la Secretaría General en cuanto a los RR.HH., significando otra
improvisación normativa que no viene sino añadir mayor desconcierto, generando innecesarias discrepancias de intereses legítimos
entre l@s trabajador@s de prisiones.

Tercero.- Que como no podía ser de otro modo, esta Organización Sindical, ACAIP, NO ACEPTÓ estos planteamientos de la
Secretaría General, y por tal motivo, el pasado día 20 de noviembre, remitió escrito mediante  el que formulaba  propuesta de reparto
del  "remante de productividad".
La idea base de nuestra alternativa era sencilla: DISTRIBUCIÓN LINEAL entre tod@s l@s trabajador@s que cumplan los parámetros
y requisitos establecidos en la normativa vigente y que operan en cuanto a la aplicación efectiva sobre el actual abono del
complemento de productividad.
Cuarto.- En lo referente al Centro de Inserción Social Torre Espioca, ACAIP se reafirma en la idea general de nuestra organización
sindical: no cabe la posibilidad de realizar una distribución del "remante de productividad" que no tenga presente al conjunto de tod@s
l@s emplead@s públic@s penitenciari@s de este Centro.
EN NINGÚN CASO SE PUEDE ACEPTAR Y PASAR DE SOSLAYO ANTE UNA CAPRICHOSA Y ARBITRARIA DIFERENCIACIÓN
RETRIBUTIVA EN CATEGORÍAS GENÉRICAS, YA SEA POR ÁREAS DE TRABAJO, YA POR PUESTOS OCUPADOS, O  POR
COMETIDOS ASIGNADOS.
.- El artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, establece que: “En todo
caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del
Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales”.
Si bien es cierto,  que la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha derogado el artículo 23 de la Ley 30/1984, no lo

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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es menos que la Disposición Final Cuarta del EBEP ha venido a “prolongar” su vigencia  “hasta que se dicten las leyes de Función
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre
ordenación, planificación y gestión de recursos humanos e

Solicita: Por todo ello, se SOLICITA se tenga por presentado este escrito, y en virtud del mismo, y en consonancia a lo manifestado se
proceda de modo motivado y con descripción de los parámetros utilizados y aplicables en cada uno de los supuestos
retribuidos, a poner a disposición de la plantilla de trabajadores a través de los representantes legítimamente elegidos, y de los
miembros de la Junta de Personal, los listados de  beneficiados a efectos de posteriores actuaciones  que pudieren derivarse.

Documentos anexados:

Solic. inform. productiv. CIS Valencia   -   Solicitud informacion productividad coyuntural CIS Valencia.pdf (Huella digital:
f19c3b394d9b8bc5f41d9305ffc8a61e617a040d)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

S

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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