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Invierno Verano

Jersey de lana ................................. 1 -
Jersey polar .................................... 1 -
Chaqueta ......................................... - 1
Calcetines ....................................... 2 2

b) Cada 2 años
Zapatos ........................................... 1 1

c) Cada 3 años
Anorak ........................................... 1 -
Ropa de agua ................................. 1 -

2. Personal del Área de Deportes. Ropa de
acontecimientos

Esta ropa se utilizará cuando se celebren
acontecimientos importantes que aconsejen ir
con este tipo de ropa.

Cantidad por año

Pantalón ........................................................... 1
Camisa ............................................................. 1
Zapatos ............................................................ 1
Jersey ............................................................... 1

3. Conserjes escuelas

Invierno Verano

a) Cada año
Pantalones ...................................... 2 2
Camisas ........................................... 2 2
Jersey .............................................. 2 -
Calcetines ....................................... 2 2

b) Cada 2 años
Zapatos ........................................... 2 2

c) Cada 3 años
Anorak ........................................... 1 -
Ropa de agua ................................. 1 -

4. Conserjes Área de Deportes

Invierno Verano

a) Cada año
Pantalones ...................................... 2 2
Camisas ........................................... 2 2
Jersey .............................................. 2 2
Calcetines ....................................... 2 2
Camisetas ........................................ - 2

b) Cada 2 años
Zapatos ........................................... 1 1
Gorras ............................................. 1 -
Anorak ........................................... 1 -

c) Cada 3 años
Ropa de agua ................................. 1 -

5. Notificador

Invierno Verano

a) Cada año
Pantalones ...................................... 2 2
Camisas ........................................... 2 3

b) Cada 2 años
Zapatos ........................................... 1 -
Chaleco ........................................... 1 -

C) Cada 3 años
Jersey .............................................. 2 -
Zapatos ............................................ - 1

6. Guardería Infantil
Sistema alternativo de entrega de ropa, que

consistirá en donar 1 año el equipamiento de
invierno completo y, el año siguiente, donar el
equipamiento completo de verano, de forma
continua y alternativa, ropa de invierno y ropa
de verano.

Cantidad

a) Año ropa de invierno
Batas ................................................................ 2
Pantalones malla ............................................. 2

Cantidad

b) Año de ropa de verano
Batas ................................................................ 2
Zapatos ............................................................ 2

7. Oficina de turismo

Invierno Verano

a) Cada año
Pantalones ...................................... 2 -
Falda ................................................ - 2
Jersey .............................................. 1 -
Chaqueta ........................................ 2 2
Anorak ........................................... 1 -

ANEXO IV

Complementos

a) Los complementos específicos del perso-
nal de los departamentos de Bienestar Social y
Familia, Guardería Infantil y Juventud se ade-
cuarán a partir del mes de enero de 2006; que-
da de la manera siguiente:

Puesto de trabajo: PT; Complemento específico men-
sual según catálogo 2006: CEMC2006; Complemen-
to específico mensual adecuado a puestos de trabajo
similares 2006: CEMA2006

PT CEMC2006 CEMA2006

Directora guardería .............. 265,78 629,89
Trabajador social .................. 128,46 629,89
Educador social .................... 128,46 629,89
Técnico juventud .................. 114,21 629,89
Educador guardería ............. 157,64 539,41
Informador juvenil ............... 260,10 539,41
Auxiliar guardería ................ 187,05 260,27

Estos complementos tendrán sus efectos a
partir del día 1 de enero de 2006.

b) De acuerdo con la disposición adicional
quinta del Convenio de condiciones de traba-
jo del personal laboral para los ejercicios 2005-
2007, los importes mensuales de complemento
de productividad por prolongación de jornada
de 40 h semanales que pasan a complemento
específico, a aplicar al personal laboral de la
Guadería Infantil y del auxiliar administrativo
adscrito a la policía local que realiza funciones
de atención al público, emisoras y teléfonos
durante el ejercicio 2006 serán los siguientes:

Departamento: D; Puesto de trabajo: PT; Importe
mensual que pasa a complemento específico: IMCE

D PT IMCE

Enseñanza Directora guardería 426,20

Enseñanza Educadora guardería 362,27

Enseñanza Auxiliar guadería 277,03

Seguridad Auxiliar
ciudadana informador 426,20

c) Respecto al ejercicio 2005 la cantidad a
percibir como paga única por jornadas especiales
referente al 2º semestre será la siguiente:

Puesto de trabajo: PT; Complemento productividad
2º semestre 2005: CP

PT CP

Personal oficinas y auxiliares adm.
Policía ..................................................... 179,08
Turismo, Deportes y conductores
grúa ......................................................... 223,84
Directora guardería ............................... 358,15

PT CP

Educadora guardería ............................. 304,43
Auxiliar guardería ................................. 232,79
Brigadas Obras, Cementerio
y Medio Ambiente ................................ 134,32
Conserjes de escuela y similares .......... 134,32

(06.283.191)

RESOLUCIÓN
TRI/3706/2006, de 3 de noviembre, por la que se
dispone la inscripción y la publicación del Acuer-
do del grupo de trabajo del ámbito penitencia-
rio dependiente de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de Personal de Administración y Técnico
de la Generalidad de Cataluña en relación a las
condiciones de trabajo del personal penitencia-
rio (código de convenio 7901350)

Dado el texto del Acuerdo del grupo de tra-
bajo del ámbito penitenciario dependiente de
la Mesa Sectorial de Negociación de Personal
de Administración y Técnico de la Generalidad
de Cataluña en relación a las condiciones de
trabajo del personal penitenciario subscrito por
la parte empresarial, por los representantes de
la Administración de la Generalidad de Cata-
luña, y por los del Departamento de Justicia y
por la parte social, por los representantes de
CCOO, UGT y CATAC, el día 27 de marzo de
2006, i de acuerdo con lo que disponen el artí-
culo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio (BOE
de 17.6.1987) según redacción dada por la Ley
7/1990, de 19 de julio (BOE de 20.7.1990), y el
artículo 11.2 de la Ley orgánica 4/1979, de 18 de
diciembre, del Estatuto de autonomía de Cata-
luña, y otras normas de aplicación;

Vista la aprobación expresa de 4 de julio de
2006, por el órgano de gobierno competente,
según lo que dispone el artículo 35 de la citada
ley 7/1990, y el artículo 5.g) del Decreto legis-
lativo 1/1977, de 31 de octubre,

RESUELVO:

—1 Disponer la inscripción del Acuerdo del
grupo de trabajo del ámbito penitenciario de-
pendiente de la Mesa Sectorial de Negociación
de Personal de Administración y Técnico de la
Generalidad de Cataluña en relación a las con-
diciones de trabajo del personal penitenciario
(código de convenio 7901350) al Registro de
convenios de la Dirección General de Relacio-
nes Laborales.

—2 Disponer que el citado texto se publique
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
previo cumplimiento de los trámites pertinen-
tes.

Notifíquese esta Resolución a la Comisión
Negociadora del Convenio.

Barcelona, 3 de noviembre de 2006

MAR SERNA CALVO

Directora general de Relaciones Laborales

Traducción del texto original firmado por las
partes

PREACUERDO
del grupo de trabajo del ámbito penitenciario de-
pendiente de la Mesa sectorial de negociación de
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personal de administración y técnico de la Ca-
taluña de Cataluña en relación a las condiciones
de trabajo del personal penitenciario

Preámbulo

El Departamento de Justicia, a través de la
Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabi-
litación y Justicia Juvenil, y las organizaciones
sindicales que forman el Grupo de Trabajo del
ámbito penitenciario, han realizado un análisis
profundo de la actual situación y necesidades del
sistema de ejecución penal en Cataluña, en oca-
sión de la finalización el 31 de diciembre de 2005
del actual acuerdo de condiciones de trabajo,
con el objetivo de definir los elementos más sig-
nificativos que en este ámbito tienen que carac-
terizar el periodo 2006-2009.

El contexto en el cual se insertan todas las
acciones ya en marcha por el Departamento, o
en fase de elaboración y aplicación, en el ámbito
de los servicios penitenciarios, está determinado
por un amplio abanico de variables externas que
condicionan de forma notable el funcionamiento
de nuestro sistema. Cabe destacar las continuas
reformas legislativas en materia penal de los
últimos años; la antigüedad y la falta de adecua-
ción de las instalaciones penitenciarias; el cre-
cimiento acelerado y progresivo de la población
reclusa y la masificación de los centros, las di-
ficultades derivadas de atender las necesidades
de un colectivo de internos cada vez más diverso,
la falta de capacidad legislativa y la ausencia
hasta ahora de una normativa organizativa pro-
pia de la Generalidad; una gestión poco eficiente
de los recursos humanos; la aparición de nue-
vos perfiles delictivos así como las reacciones
contradictorias de la opinión pública derivadas
de la exigencia de rigor al lado de una conside-
ración mayoritariamente negativa por parte de
la ciudadanía de la función penitenciaria.

En atención a esta situación, el Gobierno
aprobó el mes de mayo de 2004 las líneas estra-
tégicas de actuación en materia penitenciaria,
con una clara consideración de la función peni-
tenciaria como función social insertada en el
conjunto de las políticas de bienestar y orientada
a la rehabilitación y a la reinserción de las per-
sonas sometidas a medidas de ejecución penal
y el pasado mes de julio de 2005 el plan de des-
pliegue de los nuevos equipamientos peniten-
ciarios.

Por su importancia, en tanto que instrumentos
que tienen que posibilitar la superación de la
actual situación y el impulso de la acción del
gobierno y de los operadores públicos en el
ámbito de la ejecución penal que permitan al-
canzar los objetivos establecidos, cabe destacar
el plan de equipamientos penitenciarios y la
elaboración de un reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios penitenciarios.

Todos estos instrumentos, especialmente en
el horizonte de la apertura de los nuevos cen-
tros penitenciarios, comportan la necesidad de
dar una nueva orientación en el ámbito de los
recursos humanos que debe permitir el desarro-
llo compartido de una nueva cultura organiza-
tiva para adaptar nuestro modelo organizativo
a las nuevas necesidades, incorporando nuevos
elementos, reordenando y simplificando otros,
y procurando la racionalización y modernización
de nuestro sistema.

Las nuevas orientaciones en materia de recur-
sos humanos se dirigen al desarrollo de las com-

petencias y la carrera administrativa del personal
penitenciario, a fortalecer sus valores profesio-
nales y a facilitar su compromiso con el sistema,
así como el apoyo y reconocimiento que requie-
re su tarea.

La introducción de las modificaciones indi-
cadas afectan a las condiciones de trabajo del
personal penitenciario. Dentro del contexto de
mejora de la calidad del servicio público, sen-
sible a las aspiraciones de los trabajadores y
sostenible en el consumo de los recursos públi-
cos, la administración y los representantes de las
organizaciones sindicales con representación en
el seno del grupo de trabajo penitenciario han
procedido a la valoración y negociación de las
condiciones de trabajo afectadas por las modi-
ficaciones antes enunciadas y de aquellas que
sean susceptibles de mejora.

Esta propuesta de acuerdo constituye pues la
plasmación conjunta de la voluntad de construir
un servicio público de calidad y un modelo eficaz
en la consecución de los hitos del sistema peni-
tenciario, basado en unas relaciones de colabo-
ración que permitan elaborar soluciones cons-
tructivas a las nuevas necesidades y a las
problemáticas que en el ámbito de las relacio-
nes laborales puedan suscitarse.

Así las partes representadas en el seno del
grupo de trabajo penitenciario adoptan la si-
guiente propuesta de acuerdo.

1. Políticas de ocupación
La Administración y las organizaciones sin-

dicales representativas en el seno del grupo de
trabajo penitenciario comparten la necesidad de
impulsar las actuaciones dirigidas a incremen-
tar la estabilidad y a suprimir las situaciones de
interinidad como garantía y condición para la
prestación de un mejor servicio público en el
ámbito penitenciario.

A tal fin la administración se compromete a
adoptar las medidas necesarias para que la in-
corporación del personal necesario en el ámbito
penitenciario de todas las áreas se realice me-
diante ofertas de ocupación pública.

En el caso del personal de los cuerpos peni-
tenciarios: cuerpo C, Técnicos Especialistas, y
cuerpo B, Diplomados se procederá a la publi-
cación de las ofertas públicas de ocupación y de
los correspondientes procesos selectivos con ca-
rácter anual. En el seno de la comisión de segui-
miento de este acuerdo se tratarán los aspectos
relevantes de las mencionadas ofertas y convo-
catorias.

En lo que concierne al personal de cuerpos
generales y especiales no penitenciarios la do-
tación de los puestos de nueva creación que se
produzcan como consecuencia de la implanta-
ción de nuevos equipamientos penitenciarios se
hará con carácter general mediante la incorpo-
ración de personal estable. A tal efecto el De-
partamento de Justicia y los restantes departa-
mentos de la Generalidad afectados impulsarán
la convocatoria de los correspondientes procesos
de provisión y selección de puestos.

En el caso de los cuerpos especiales con una
presencia destacada en el ámbito penitenciario
y en concreto en el caso del cuerpo de titulación
superior, juristas, del cuerpo especial de psicó-
logos y en los cuerpos de diplomatura, asistentes
sociales y educadores sociales, el Departamento
de Justicia definirá el sistema para que las ofertas
de puestos de trabajo necesarios se realicen con
carácter parcial y recojan la totalidad de las pla-

zas susceptibles de ser ofertadas. Asimismo, se
convocarán concursos de provisión de puestos
de trabajo, previos a los procesos de selección,
que incluirán la totalidad de las plazas vacantes
de los mencionados cuerpos en los centros pe-
nitenciarios.

Las bases de las convocatorias de los citados
procesos se tratarán en la comisión de segui-
miento y se adaptarán para potenciar el cono-
cimiento de las especificidades del ámbito pe-
nitenciario.

Igualmente, se facilitarán comisiones de ser-
vicios internas al personal que presta servicios
en los centros penitenciarios, siempre y cuan-
do no coincida el calendario de gestión del co-
rrespondiente concurso de provisión con la
apertura del nuevo equipamiento, de acuerdo
con los criterios establecidos en la comisión de
seguimiento para todos los centros.

2. Movilidad

2.1. Movilidad interadministrativa
La Administración se compromete a promo-

ver la ampliación y mantenimiento del Convenio
suscrito entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas y el Departamento de Justicia en
fecha 3.6.2002 sobre movilidad interadministra-
tiva de los funcionarios del cuerpo técnico de es-
pecialistas, con el objetivo de ampliar la posibi-
lidad de movilidad interadministrativa al resto
de cuerpos penitenciarios de la administración
de la Cataluña de Cataluña.

Asimismo se compromete a promover la
participación de las organizaciones sindicales
firmantes de este acuerdo y con representación
en la Mesa sectorial de negociación del perso-
nal de administración y técnico, en la comisión
mixta prevista en el mencionado Convenio.

En concordancia con el 3r. acuerdo general
sobre condiciones de trabajo del personal del
ámbito de aplicación de la Mesa general de
negociación de la administración de la Genera-
lidad de Cataluña, que prevé en el punto 6.4.2
la posibilidad de movilidad de los funcionarios
de las administraciones catalanas y su participa-
ción en las diferentes convocatorias de provisión,
de acuerdo con los criterios que se fijen en los
correspondientes convenios con las administra-
ciones locales de Cataluña, las partes acuerdan
impulsar la inclusión de los cuerpos penitencia-
rios, previa homologación de los cuerpos por
áreas de conocimiento.

2.2. Movilidad interdepartamental
Se acuerda proponer a la Dirección General

de la Función Pública el impulso de la medida
prevista en el punto 6.4.1 del 3r. acuerdo gene-
ral sobre condiciones de trabajo del personal del
ámbito de aplicación de la Mesa general de
negociación de la administración de la Genera-
lidad de Cataluña sobre movilidad entre cuer-
pos de un mismo grupo, con la participación de
la comisión de seguimiento de este acuerdo en
el diseño y determinación del proceso selecti-
vo para asegurar la adecuación del personal a
los puestos de trabajo.

2.3. Movilidad horizontal
Se acuerda la convocatoria anual de concur-

sos generales de provisión de puestos de trabajo
para garantizar la movilidad horizontal del per-
sonal del cuerpo técnico de especialistas y del
cuerpo de diplomatura, grupo servicios peniten-
ciarios, sin perjuicio de posibilitar con carácter
excepcional las permutas de puestos de traba-
jo, que se decidirán en la comisión de seguimien-
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to con carácter trimestral para todos los cuer-
pos.

3. Promoción profesional

3.1. Promoción profesional en el mismo pues-
to de trabajo

Se considera carrera profesional horizontal
el conjunto de medidas que tienen como obje-
tivo permitir a los profesionales progresar de
manera individualizada y en el mismo puesto de
trabajo como reconocimiento al desarrollo pro-
fesional en términos de conocimientos, habili-
dades, competencias y compromiso con la orga-
nización, así como contribuir a la mejora de la
calidad del servicio.

En concordancia con las medidas estableci-
das en los puntos 6.5.2. del 3r. acuerdo general
sobre condiciones de trabajo del personal del
ámbito de aplicación de la Mesa general de
negociación de la administración de la Genera-
lidad de Cataluña, se acuerda la articulación de
un modelo de carrera profesional horizontal que
permita la progresión profesional del personal
funcionario en el mismo puesto de trabajo me-
diante la consolidación del grado personal, de
acuerdo con los mecanismos establecidos en la
normativa de aplicación de las convocatorias
públicas periódicas.

Anualmente mediante convocatoria pública
se convocará el 25 % de los puestos incluidos en
el ámbito de aplicación de la medida. A los fun-
cionarios que acrediten los requisitos especifi-
cados en la convocatoria y la superen de acuerdo
con el número de puestos convocados se les in-
crementará dos niveles, de conformidad con los
mecanismos establecidos en la normativa de
aplicación. Así el incremento de niveles se rea-
lizará respecto al inmediato superior al grado
personal consolidado.

Se facilitará que en la primera convocatoria
el personal de oficina y rehabilitación tenga prio-
ridad.

Los mandos intermedios, vistas las mejoras
derivadas de la reestructuración prevista en el
apartado 5º, podrán optar al incremento de ni-
veles en el mismo puesto de trabajo a partir de
la 4ª convocatoria, a excepción de los jefes de
equipo de observación y tratamiento que lo
podrán hacer en la primera convocatoria.

Los funcionarios que, de acuerdo con el sis-
tema indicado, obtengan dos niveles superiores
podrán presentarse a las convocatorias sucesi-
vas transcurridos cuatro años desde la primera
convocatoria en que consiguieron por primera
vez el incremento de grado, y alcanzar progre-
sivamente un nivel más por convocatoria anual
con el máximo de seis niveles y en todo caso
hasta el nivel máximo del cuerpo. En ningún
caso la medida de incremento de nivel tendrá
efectos en el complemento específico.

Los requisitos mínimos de participación en
la convocatoria son los siguientes:

1. Tener la condición de funcionario y con-
solidado el grado mínimo del cuerpo.

2. Acreditar cuatro años de antigüedad como
mínimo en el cuerpo de referencia. Es preciso
indicar que a estos efectos se computará la an-
tigüedad en el cuerpo de auxiliares técnicos,
dado el proceso de extinción del cuerpo.

El mismo criterio se seguirá en el caso de
cambio de cuerpo en el mismo puesto de trabajo.

3. Acreditar la realización de 10 créditos. A
estos efectos se considera un crédito la acredi-
tación de asistencia a 12 horas de formación en
materias relacionadas con el puesto de trabajo,

así como la acreditación de experiencias profe-
sionales y/o académicas que hayan sido homo-
logadas, por ejemplo; estancias internacionales
e idiomas.

4. No haber sido sancionado por faltas muy
graves y graves sin cancelar.

5. La asistencia a la formación debe ser acre-
ditada en cuanto a la presencia efectiva y al apro-
vechamiento de los cursos si se requiere y de-
ben realizarse un mínimo de dos créditos
durante el año natural inmediatamente anterior
a la fecha de publicación de la convocatoria.

Excepcionalmente, en la primera convocato-
ria no será de aplicación el requisito de tener que
realizar un mínimo de dos créditos durante el
año natural inmediatamente anterior.

Sin perjuicio de lo que dispone el apartado
anterior, se contabilizarán a efectos de acredi-
tación de los créditos, todas las actividades de
formación desarrolladas hasta la fecha de publi-
cación de la convocatoria que hayan sido homo-
logadas.

En la comisión de seguimiento del acuerdo,
en la que se integrará el Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada, se trata-
rán las bases de las convocatorias de referencia,
así como los sistemas de valoración objetiva de
los servicios prestados, y se procederá al análisis
y aprobación de la homologación de la forma-
ción para las diferentes convocatorias. En todo
caso se valorarán a efectos de su homologación
las actividades de formación organizadas por el
Centro de Estudios y Formación Especializada
y otros centros oficiales de formación dirigidas
al personal penitenciario, así como las organi-
zadas por las organizaciones sindicales firmantes
representativas, que tengan relación con los
puestos de trabajo del ámbito penitenciario.

La primera convocatoria se realizará durante
el primer semestre del año 2006 y se resolverá
en el tercer trimestre del mismo año, con efec-
tos de 1 de septiembre de 2006.

Las siguientes convocatorias se publicarán
durante el primer trimestre de cada año y se
resolverán durante el segundo trimestre.

3.2. Promoción interna
3.2.1. Oferta de plazas del cuerpo de diplo-

matura, grupo servicios penitenciarios
Se acuerda la oferta de 150 plazas del cuer-

po de diplomatura, grupo servicios penitencia-
rios. Los puestos base vinculados a las plazas in-
dicadas se definirán dentro de la comisión de
seguimiento tanto en relación a los actuales
equipamientos como en relación a los nuevos,
especialmente en las áreas de administración y
en el área de interior de acuerdo con el desarro-
llo de la gestión de las prestaciones penitencia-
rias y sistemas de vigilancia y seguridad.

Las ofertas públicas se llevarán a cabo duran-
te los años 2007 a 2009 con un 33 % de los pues-
tos cada año.

En las convocatorias de procesos selectivos
del cuerpo de diplomatura, grupo B, servicios
penitenciarios se garantizará la reserva del 65
% de las plazas por el turno de promoción in-
terna.

Las pruebas selectivas correspondientes a los
turnos de promoción interna se adaptarán a las
características funcionales de los puestos y a tales
efectos se articularán medidas para favorecer la
selección del candidato más adecuado.

Con independencia de lo acordado en los
párrafos anteriores, en el seno de la comisión de
seguimiento se valorarán los sistemas de promo-
ción profesional relacionados con la promoción

vertical para vincular la provisión de puestos de
mando intermedio al cuerpo de diplomatura,
grupo servicios penitenciarios.

3.2.2. Participación por el turno de promo-
ción interna en convocatorias de cuerpos gene-
rales y especiales

Se acuerda promover ante la Dirección Ge-
neral de la Función Pública la aplicación del
punto 6.4.1 del 3r. acuerdo general sobre con-
diciones de trabajo del personal del ámbito de
aplicación de la Mesa general de negociación de
la administración de la Generalidad de Catalu-
ña, para posibilitar la participación de los fun-
cionarios de cuerpos penitenciarios en los pro-
cesos selectivos de cuerpos generales y
especiales por el turno de promoción interna.

3.2.3. Promoción interna a puestos de mando
intermedio de todas las áreas

Se acuerda la convocatoria anual de los con-
cursos específicos para la provisión definitiva de
los puestos de mando intermedio vacantes de
todas las áreas.

En los intervalos, y cuando concurran razo-
nes de urgencia, los puestos vacantes se provee-
rán por el orden de puntuación de la 1ª fase, de
mayor a menor de los funcionarios que hayan
participado en el último concurso sin obtener
plaza.

Las bases de los concursos incluirán un cur-
so específico de formación de carácter selecti-
vo y preverán la integración en las comisiones
de evaluación de las organizaciones sindicales,
con los mismos criterios que los seguidos en el
área de rehabilitación.

4. Formación
La formación se configura como un derecho

inalienable de los empleados y de las emplea-
das públicas, ha de favorecer su desarrollo pro-
fesional y personal y ha de convertirse al mis-
mo tiempo en un medio para la consecución de
los objetivos de la organización mediante su
vinculación a las políticas de recursos humanos.

Los funcionarios adscritos a los servicios de
ejecución penal de adultos tendrán derecho a 40
horas anuales de formación especializada en
relación con la función penitenciaria.

La Administración facilitará fuera del cóm-
puto de las 40 horas la formación inicial selec-
tiva destinada a facilitar la adaptación al pues-
to de trabajo de los funcionarios de nueva
incorporación.

Por otra parte la Administración facilitará
formación de acogida a los profesionales que
cambian de puesto de trabajo por procedimien-
tos ordinarios de provisión, dentro de su propia
categoría a puestos adscritos a departamentos
de régimen cerrado, psiquiátricos, departamen-
tos de atención especializada, medio abierto y
oficinas.

La formación estratégica es la destinada a
facilitar el afrontamiento de los cambios, de los
proyectos de mejora o de nuevas líneas de tra-
bajo o la formación propuesta por órganos in-
terdepartamentales. Podrá tener carácter obli-
gatorio, en función de los objetivos anuales de
la organización.

La formación continua de actualización y pro-
fundización es la destinada a facilitar el desarro-
llo de las competencias profesionales para lle-
var a cabo las funciones propias del puesto de
trabajo, contribuyendo así a la consecución de
los objetivos organizativos estratégicos y a la
mejora del servicio público. Tiene carácter vo-
luntario. Se contabiliza dentro de la jornada
laboral hasta el límite de las 40 horas. En el su-
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puesto de que, por necesidades del servicio, la
actividad de formación no se pueda llevar a cabo
dentro del horario laboral, se compensará con
el tiempo equivalente, dentro de los tres meses
siguientes a la realización de la actividad, siem-
pre y cuando las necesidades del servicio lo
permitan. Cuando las horas no se puedan com-
pensar por razones acreditadas de servicio du-
rante los tres primeros meses se disfrutarán
durante el año en curso, en el caso de que se
generen durante el último trimestre, se disfru-
tarán con el mismo criterio incluyendo el año
siguiente al de la celebración del curso hasta el
31 de enero.

La formación básica es la destinada a mejo-
rar las competencias del personal de cara a la
movilidad y a la promoción vertical y horizon-
tal con el objetivo de aumentar su potencial
profesional, independientemente de las tareas
que desarrolla. Tiene carácter voluntario y se
lleva a cabo fuera de la jornada y horario laboral.

Los programas de formación anual preverán
actividades de carácter descentralizado para fa-
vorecer el acceso de los funcionarios adscritos
a centros ubicados fuera de Barcelona a la for-
mación. Asimismo se procurará la progresiva
planificación de actividades de formación a dis-
tancia, así como la adecuación de la oferta for-
mativa a las necesidades de la organización.

En este sentido, la Administración se compro-
mete a organizar cada año actividades de forma-
ción que se lleven a cabo en los centros de tra-
bajo, especialmente en Figueres, Girona, Lleida,
y Tarragona, debido a la dificultad que repre-
senta para el personal de estos centros el des-
plazamiento para participar en cursos organiza-
dos en Barcelona.

La comisión de seguimiento de este acuerdo
con la incorporación del personal del Centro de
Estudios Jurídicos y Formación Especializada
hará un seguimiento de las actividades forma-
tivas con carácter trimestral. Sus informes se
integrarán en la comisión de formación del De-
partamento de Justicia.

Para vincular las actividades de formación a
las políticas de personal, las bases de las convo-
catorias de procesos para la provisión de puestos
de trabajo del ámbito penitenciario preverán el
incremento del valor de este mérito en relación
a la puntuación máxima alcanzable.

4.1. Criterios de selección
Los criterios de selección utilizados para la

admisión a las actividades de formación se ajus-
tarán a los objetivos en función del tipo de ac-
tividad.

En el caso de la formación de acogida, estra-
tégica o de actualización y profundización, la se-
lección tendrá en cuenta la vinculación de la
formación con las tareas de las personas desti-
natarias.

En las actividades de formación de carácter
voluntario se seleccionarán los asistentes si-
guiendo criterios objetivos que garanticen los
principios de igualdad en el acceso y de idonei-
dad de la formación y concretamente:

Se dará prioridad a los alumnos que duran-
te el año no hayan efectuado ninguna otra ac-
tividad formativa, a pesar de haberla solicitado;
y en segundo lugar tendrán prioridad los que no
han hecho ninguna otra actividad formativa
(aunque no la hayan solicitado).

Si este criterio no resulta suficiente para hacer
la selección, se aplicará en los mismos términos
que años anteriores (hasta tres años anteriores).

Si este mecanismo no resulta suficiente para

llevar a cabo la selección, se tendrá en cuenta
el orden de llegada de las solicitudes al CEJFE.

4.2. Difusión de las actividades formativas
La Secretaría de Servicios Penitenciarios,

Rehabilitación y Justicia Juvenil (SSPRJJ) se
compromete a informar a todos sus trabajado-
res, mediante su boletín informativo, de la pu-
blicación del Programa anual de actividades del
CEJFE, una vez disponible en la intranet del De-
partamento, en la web del CEJFE y/o en los
centros penitenciarios en soporte papel.

4.3. Participación de los funcionarios en las
actividades de formación como formadores

Se acuerda que los funcionarios que reúnan
los requisitos podrán participar como formado-
res en las actividades de formación organizadas
por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada, en calidad de instructor en el caso
de actividades teóricas y de tutor en el caso de
actividades prácticas.

Requisitos:
Tener la condición de funcionario de carre-

ra del cuerpo destinatario de la actividad forma-
tiva.

Estar en situación de activo en el mencionado
cuerpo u ocupar un puesto de mando intermedio
del área de que se trate.

Dos años de antigüedad como mínimo.
No haber sido sancionado por falta discipli-

naria muy grave o grave, no cancelada.
40 horas de formación como mínimo durante

el año anterior.
Procedimiento:
El Centro de Estudios Jurídicos y Formación

Especializada mediante convocatoria pública di-
rigida exclusivamente al personal penitenciario.

Valoración de los méritos:
Currículum profesional
Formación: se valorará especialmente la par-

ticipación con aprovechamiento en determina-
das actividades de formación.

Capacidad docente.
Superación del curso específico de formación

que el Centro de Estudios Jurídicos y Forma-
ción Especializada programará al efecto.

Comisión de evaluación: con participación de
las organizaciones sindicales.

Los funcionarios que desarrollen tareas como
instructor, durante el período necesario para el
desarrollo de la actividad tendrán únicamente
dedicación a la actividad docente mediante una
acreditación de actividad docente, sin modifi-
cación de las condiciones retributivas y en re-
lación al puesto de trabajo de referencia. El
horario se adaptará a las necesidades docentes.

5. Modelo organizativo
Al objeto de dotar de mayor autonomía de

gestión a los centros penitenciarios para incre-
mentar sus niveles de eficacia y adaptar sus es-
tructuras a las necesidades actuales, se acuerdan
las modificaciones siguientes respecto al perso-
nal base y de mando que presta servicios en los
centros penitenciarios.

5.1. Estructura de los puestos de trabajo del
área de vigilancia interior y supresión del cuerpo
auxiliar técnico, grupo servicios penitenciarios

La clasificación de los puestos de vigilancia
en puestos de trabajo del grupo C, de técnicos
especialistas y del grupo D, de auxiliares técnicos
comporta limitaciones en la adscripción de ser-
vicios de los funcionarios. Este hecho y la ten-
dencia a recalificar los puestos de trabajo del
grupo D en grupo C aconsejan la supresión del

cuerpo auxiliar técnico y la regulación amplia
de las funciones del cuerpo técnico de especia-
listas.

Esta medida mejora la flexibilidad en la ges-
tión de la plantilla de vigilancia, permite mejorar
el grado de presencia efectiva y facilita la apli-
cación de los criterios de adecuación en la pla-
nificación de los servicios así como la implemen-
tación de sistemas de rotación.

Las partes convienen en instar la regulación
normativa necesaria para la aplicación de la
medida de supresión del cuerpo auxiliar técni-
co, grupo servicios penitenciarios, que establezca
una implantación progresiva y permita, según
las diferentes situaciones, el pase al cuerpo téc-
nico de especialistas.

Las medidas específicas que se establecerán
a los mencionados efectos son las siguientes:

Identificación de los puestos de trabajo de los
actuales puestos del cuerpo auxiliar técnico,
grupo servicios penitenciarios, a extinguir en la
relación de puestos de trabajo.

Convocatoria de turnos especiales de promo-
ción interna para los funcionarios del cuerpo
auxiliar técnico que tengan los requisitos de ti-
tulación, o una antigüedad superior a 10 años,
o una antigüedad entre 5 y 10 años y el curso de
habilitación superado, para acceder al cuerpo
técnico de especialistas.

El número de convocatorias será de 4 en un
período de 5 años. Las pruebas de estas convo-
catorias se adaptarán a las características espe-
ciales del proceso. La no superación o no par-
ticipación en los procesos comportará la
ocupación de plazas a extinguir. La primera
convocatoria se realizará el año 2006. El número
de plazas convocadas por año será el 25 % de
las dotaciones a 1 de enero de 2005. Los candi-
datos que superen la fase de oposición sin pla-
za quedarán exentos en las siguientes convoca-
torias de la fase de oposición sin que esta medida
afecte a la fase de concurso.

Se preverá la posibilidad de que los funcio-
narios del cuerpo auxiliar técnico, grupo servi-
cios penitenciarios, que se encuentren en situa-
ción administrativa de excedencia, puedan
participar en los procesos de promoción inter-
na especial que se convoquen, independiente-
mente del tiempo de antigüedad en el cuerpo D.
En este supuesto y en el caso de que superen el
proceso, serán adscritos definitivamente al pues-
to de trabajo que les corresponda por orden de
puntuación.

La reconversión de puestos de auxiliar técnico
a puestos de técnico especialista se hará de
acuerdo con el puesto de trabajo ocupado, si
bien en cada proceso se ofrecerá un número de
plazas de genérico área mixta superior al de
auxiliares técnicos efectivamente ocupados para
potenciar la ocupación voluntaria a puestos de
genérico área mixta desde el puesto de auxiliar
técnico de servicio interior.

En cualquier caso, los funcionarios del cuerpo
auxiliar técnico que ocupen una plaza de área
mixta, en el momento que pasen a técnicos es-
pecialistas ocuparán una plaza de genérico de
área mixta en el mismo centro. En cuanto a los
auxiliares técnicos que ocupen una plaza de
servicio interior pasarán a genérico de servicio
interior del mismo centro, excepto aquéllos que
de forma voluntaria soliciten ocupar una plaza
de área mixta.

En ningún caso el pase del cuerpo D al cuerpo
C no comportará cambio del turno horario.

Asimismo, los funcionarios que ocupan una
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plaza del cuerpo auxiliar técnico adscritos a los
actuales centros abiertos, podrán pasar por el
mismo procedimiento al puesto de genérico
medio abierto que se creen en estos centros.

Los funcionarios en activo del cuerpo auxi-
liar técnico, grupo servicios penitenciarios, que
se encuentren en excedencia del cuerpo técni-
co de especialistas pasarán a ocupar plazas de
este último cuerpo en las mismas condiciones
que los participantes en las convocatorias de los
turnos especiales de promoción interna.

Los baremos de los futuros concursos gene-
rales y específicos se adaptarán para disminuir
la diferencia del valor del mérito del trabajo de-
sarrollado en el cuerpo C y en el cuerpo D.

Igualmente se acuerda la ocupación, de acuer-
do con las necesidades del servicio, de puestos
de trabajo de genéricos de vigilancia periférica.

Por otra parte, la administración se compro-
mete a que el Centro de Estudios Jurídicos y
Formación Especializada organizará anualmen-
te un curso específico de habilitación dirigido a
los funcionarios del cuerpo auxiliar técnico ca-
rentes en este momento de la antigüedad reque-
rida de más de 5 años, a los efectos de posibili-
tar su acceso al cuerpo técnico de especialistas
por los correspondientes turnos de promoción
interna.

Igualmente se acuerda facilitar la movilidad
geográfica de los funcionarios del cuerpo auxiliar
técnico que queden en plazas a extinguir a tra-
vés del sistema de permutas voluntarias, con pu-
blicidad anual.

5.2. Estructura y configuración de los man-
dos intermedios del área de vigilancia interior

La actual situación de los centros penitencia-
rios, así como la experiencia en estos últimos
años aconsejaron reabrir el debate sobre la exis-
tencia simultánea de las figuras de jefe de ser-
vicios y jefe de centro.

La relevancia de la función del jefe de servi-
cios en el modelo organizativo de los centros así
como el matiz poco significativo entre las dos
figuras hacen conveniente su unificación.

El puesto de jefe de centro surge de una con-
cepción de centro penitenciario donde la orga-
nización de la vigilancia se lleva a cabo desde un
espacio central identificado físicamente, concep-
ción ésta que no se corresponde con las nece-
sidades organizativas y funcionales de los cen-
tros actuales ni con los modelos funcionales de
los nuevos equipamientos, caracterizados por la
compartimentación de la población interna en
unidades de vida autónoma.

Su papel auxiliar al jefe de servicios, la regu-
lación de sus funciones que lo vincula a tareas
de control de tipo documental, así como el he-
cho de ser el mando que realiza los turnos de
mañana, tarde y noche y, por tanto, el mando con
presencia efectiva en el centro de trabajo con
mayor grado de responsabilidad durante el tur-
no de noche, lo configura como el puesto idó-
neo para el objetivo pretendido de refuerzo e
incremento de las dotaciones de los puestos de
jefe de servicios.

Asimismo, el papel clave de la figura del jefe
de unidad en los centros penitenciarios aconseja
su refuerzo.

La necesidad de coordinar los servicios de
interior de determinadas áreas funcionales en
los centros penitenciarios determina la oportu-
nidad de establecer otros puestos de mando
intermedio con esta misión.

Por todo ello, se acuerdan las siguientes
medidas:

Reconversión de los puestos de jefe de cen-
tro en puestos de jefe de servicios

Refuerzo de los puestos de jefes de servicios
y jefes de unidad.

Reconversión de los puestos de jefe de depar-
tamento especial en puestos de coordinador de
departamento de régimen cerrado.

Provisión de los puestos de coordinador por
concurso específico de méritos y capacidades:
departamentos régimen cerrado, unidades se-
miabiertas, departamentos de atención especia-
lizada, unidad hospitalaria psiquiátrica de Brians
y equipos multidisciplinarios.

Creación del puesto de mando intermedio de
jefe del área funcional.

Reconversión de los puestos de jefe de cen-
tro en jefe de servicios

Se acuerda la amortización del puesto de jefe
de centro y su reconversión en jefe de servicios
mediante el instrumento de racionalización
previsto en la normativa de función pública de
redistribución de efectivos que requerirá el
correspondiente acuerdo de gobierno.

Los funcionarios que en el momento de la
aplicación de la medida de racionalización ocu-
pen definitivamente un puesto de jefe de cen-
tro podrán acceder, sin perder la destinación
definitiva, a las nuevas plazas de jefe de servi-
cios mediante un concurso restringido.

Al objeto que el proceso produzca el mínimo
impacto sobre el personal, la participación en el
concurso restringido no significará, en ningún
caso, movilidad geográfica respecto de los cen-
tros actuales.

En los centros donde la dotación de jefes de
servicios y de centro, CP Ponent y CP Tarragona,
no permita articular el proceso de referencia sin
movilidad geográfica, el número de funciona-
rios que exceden del máximo de jefes de servi-
cios del centro quedarán a extinguir como jefes
de servicios en la relación de puestos de traba-
jo.

Configuración del puesto de jefe de servicios
El jefe de servicios, que depende directamen-

te del/de la subdirector/a de interior del centro,
como encargado de coordinar y supervisar to-
dos los servicios del ámbito de régimen interior,
debe garantizar la adopción de todas las medidas
que sean necesarias para mantener el orden y
el buen funcionamiento de los servicios peniten-
ciarios.

Se acuerda adecuar funcional y retributiva-
mente, el puesto de jefe de servicios, como res-
ponsable del centro penitenciario en materia de
vigilancia. Se reconoce la relevancia de esta
función, tanto en lo que concierne al ejercicio
efectivo de sus atribuciones como por la nece-
sidad de su incorporación al turno de noche,
mediante el incremento de las dotaciones nece-
sarias.

El número de dotaciones de puestos de jefe
de servicios necesarios para el buen funciona-
miento de los centros penitenciarios es de 14 do-
taciones para los centros de 1ª especial y 1ª, de
12 dotaciones para los centros de 2ª y de 8 do-
taciones para el PHPT.

El horario preverá la cobertura del servicio
en turno de mañana y tarde y noche desde lu-
nes a domingo los 365 días del año en todos los
casos. El modelo debe garantizar la vinculación
real del jefe de servicios con las vicisitudes de
la plantilla y de los internos y su conexión con
la vida cotidiana del centro en todas las franjas
horarias.

En el transcurso de un mes desde la firma del

acuerdo la dirección de cada centro con parti-
cipación de las secciones sindicales firmantes de
este acuerdo, presentarán a la comisión de se-
guimiento la concreción del horario por centro
penitenciario para su valoración y aprobación.

Con la finalidad de adecuar las nuevas con-
diciones de trabajo, tanto por las funciones a de-
sarrollar como por las modificaciones horarias,
se acuerdan las retribuciones siguientes:

IM=incremento mensual; IA=incremento anual

Tipo de puesto IM IA
Jefe servicios 1 e 204,99 2.459,88
Jefe servicios 1 194,51 2.334,12
Jefe servicios 2 184,35 2.212,2

El incremento se distribuye en incremento del
complemento específico anual de los jefes de
servicios en 2.026,8 euros (centros 1e), 1.901,04
euros (centros 1), y 1.779,12 euros (centros 2),
e incremento de 433,08 euros del complemen-
to de destino por incremento del nivel del puesto
de nivel 21 al 22.

Las retribuciones anuales en cuanto al com-
plemento de destino y complemento específico
son las siguientes:

Puesto c. Destino c. Específico
Jefe servicios 1 e 6.050,16 19.913,28
Jefe servicios 1 6.050,16 19.511,52
Jefe servicios 2 6.050,16 19.107,24

En relación a los jefes de servicios actuales
definitivos en su puesto de trabajo, dado el cam-
bio sustancial de condiciones horarias y las mo-
dificaciones funcionales, se acuerda el incremen-
to de sus retribuciones según la tabla siguiente:

IM=incremento mensual; IA=incremento anual

Tipo de puesto IM IA

Jefe servicios 1 e 256 3.080
Jefe servicios 1 243 2.938
Jefe servicios 2 233 2.799

El incremento se distribuye en incremento del
complemento específico anual de los jefes de
servicio en 2.647,17 euros (centros 1e), 2.504,8
euros (centros 1), y 2.366,63 euros (centros 2),
e incremento de 433,08 euros del complemen-
to de destino por incremento del nivel del puesto
de nivel 21 al 22.

Las retribuciones anuales en relación con el
complemento específico y de destino son las si-
guientes:

Puesto c. Destino c. Específico
Jefe servicios 1 e 6.050,16 20.533,65
Jefe servicios 1 6.050,16 20.115,28
Jefe servicios 2 6.050,16 19.694,75

El puesto de trabajo de jefe de servicios con
las retribuciones indicadas para los jefes de ser-
vicios actuales definitivos se declarará a extin-
guir en la RPT. Los funcionarios que por motivo
del proceso de cierre de centros se tengan que
trasladar de centro de trabajo percibirán en con-
cepto de complemento personal transitorio el
importe de la diferencia entre sus retribuciones
y los del puesto de jefe de servicios.

Creación del puesto de mando intermedio de
jefe del área funcional
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Se regula el puesto de trabajo de jefe de área
funcional, y será el encargado de coordinar,
dirigir y gestionar los servicios y las prestacio-
nes propias del área que se les asigne; tendrá que
velar por que los servicios se lleven a cabo de
forma que se garantice la seguridad interior y
la ejecución de lo que se establece en los pro-
gramas individualizados de tratamiento y en los
modelos de intervención de los internos.

Los jefes de área funcional serán asignados
a áreas como por ejemplo las de comunicacio-
nes, de talleres productivos, de dependencias de
formación académica o para el trabajo, cuando
por las características de la prestación del ser-
vicio se haga necesario.

El nivel del puesto será el 19 y su complemen-
to específico anual de 15.188,97 euros (1e),
14.964,04 euros (1), 14.702,83 euros (2).

El puesto de jefe de unidad de área mixta se
adaptará al nuevo puesto de jefe de área funcio-
nal.

Se acuerda que la dimensión y distribución de
la jornada se determine por la comisión de se-
guimiento de acuerdo con el análisis funcional
de los nuevos centros.

Jefe de unidad servicio interior
Se acuerda adecuar funcional y retributiva-

mente, el puesto de jefe de unidad servicio in-
terior, como responsable del área de vigilancia
en las diversas unidades de clasificación interior.
Se reconoce la relevancia de su función de su-
pervisión y coordinación de las mencionadas
unidades.

Para adecuar las retribuciones del puesto de
trabajo a los requerimientos legales y mantener
la coherencia de las tablas retributivas se acuer-
da incrementar el complemento específico anual
correspondiente a este puesto en 1.856 euros
(centros 1e), 1.754 euros (centros 1), y 1.624,98
euros (centros 2) y el incremento del comple-
mento de destino en 533,28 euros por el cambio
del nivel 17 al nivel 19.

ID=incremento c. destinación; IE=incremento c. es-
pecífico; IT=incremento total

Puesto ID IE IT

Jefe unidad 1e 533,28 1.856 2.389,28
Jefe unidad 1 533,28 1.754 2.287,28
Jefe unidad 2 533,28 1.624 2.156,28

Las retribuciones anuales en cuanto al com-
plemento de destino y complemento específico
son las siguientes:

Puesto c. Destino c. Específico
Jefe unidad 1 e 4.951,44 18.240,92
Jefe unidad 1 4.951,44 17.863,04
Jefe unidad 2 4.951,44 17.460,42

Los centros penitenciarios se dotarán de un
número de jefes de unidad suficiente para dar
cobertura efectiva a un CUSI por unidad de vida
en turno de mañana, tarde y fin de semana.

La comisión de seguimiento procederá al
estudio de las plantillas necesarias para el cum-
plimiento del criterio anterior y, en el supues-
to de que sea necesario para garantizar la cober-
tura óptima indicada, se determinará el número
de puestos de técnicos especialistas que sea
necesario amortizar y reconvertir en jefes de
unidad.

En el supuesto de que por parte de la direc-
ción de los centros y con el acuerdo de las sec-

ciones sindicales firmantes de este acuerdo se
presenten propuestas de mejora del horario de
los jefes de unidad, tendrán que ser valoradas
y aprobadas por la comisión de seguimiento.

Las modificaciones retributivas acordadas se
harán efectivas, para todos los puestos de tra-
bajo afectados simultáneamente, con el objetivo
de mantener la coherencia de las tablas retribu-
tivas, a partir de la resolución del concurso res-
tringido previsto para la reconversión de jefes
de centro en jefes de servicios, y como máximo
el último trimestre del año 2006.

El incremento del complemento de destino
que se especifica en los diferentes puntos de este
apartado, se cuantifica sin perjuicio de lo que
corresponda en concepto de pagas extraordina-
rias.

5.3. Estructura y configuración de los puestos
de mando intermedio del área de rehabilitación

Con la finalidad de adaptar las estructuras del
área de rehabilitación a la realidad de los cen-
tros penitenciarios, y garantizar una mejor efi-
cacia en la prestación del servicio, se acuerdan
las siguientes medidas:

Reconversión de los puestos de jefe de equipo
de observación y tratamiento en jefe de progra-
mas de atención especializada. Cuerpo acceso
A nivel 23.

Reconversión del puesto de coordinador
equipo educadores en jefe de programas de
educación social. Cuerpo acceso B nivel 23.

Reconversión del puesto de coordinador tra-
bajo social en jefe de programas de trabajo so-
cial. Cuerpo acceso B nivel 23.

Creación del puesto de coordinador de equi-
po multidisciplinario. Cuerpo A/B nivel 24 en
los centros de 1ª e y 1ª y nivel 23 en los centros
de 2ª.

Se trata de reconversiones derivadas del cam-
bio en la denominación de los puestos ya que el
contenido funcional de los nuevos puestos in-
corpora esencialmente las funciones de los an-
teriores ya existentes.

Por ello, los funcionarios que actualmente
ocupan definitivamente estos puestos de trabajo,
mantendrán la destinación definitiva median-
te resoluciones individuales de adaptación de los
nombramientos a la nueva denominación de los
puestos.

Coordinador de equipos multidisciplinarios
En aquellos establecimientos penitenciarios

en que la organización de las actuaciones de los
diferentes profesionales del área de rehabilita-
ción lo requiera, de conformidad con aquello
que prevea la relación de puestos de trabajo
vigente, podrá existir un/a coordinador/a de los
equipos multidisciplinarios para velar por la
aplicación homogénea de los programas de tra-
tamiento y de intervención que se diseñen, así
como del correcto desarrollo de los programas
existentes por parte de los diferentes equipos de
tratamiento. La dotación por centro de traba-
jo es de 1 por centro.

El puesto es un puesto a proveer por concurso
específico de méritos y capacidades entre los
funcionarios de los cuerpos generales y especia-
les del grupo A y B, con nivel de destinación 24
en los centros de 1ª e y 1ª y nivel 23 en los cen-
tros de 2ª y complemento específico anual de
19.650 euros (1 e), 19.200 euros (1) y 18.000
euros (2).

Las modificaciones de nivel acordadas se
harán efectivas a partir de la fecha de publica-
ción del acuerdo.

5.4. Estructura y configuración de los puestos
de mando intermedio del ámbito de administra-
ción

Al objeto de adaptar las actuales estructuras
a la complejidad de la gestión de los actuales
centros penitenciarios, y dotarlas de una mayor
autonomía y capacidad de gestión que les per-
mita incrementar sus niveles de eficacia, se crea-
rán los siguientes puestos de jefes de las unidades
de gestión administrativa acordes con la regu-
lación de las áreas de gestión de los centros pe-
nitenciarios establecidas en el reglamento orga-
nizativo:

Jefe de unidad de gestión penitenciaria: en-
cargado de velar por la correcta gestión de los
procesos administrativos derivados de la gestión
unificada de los expedientes de los/las internos/
as.

Jefe de unidad de gestión de recursos huma-
nos: encargado de velar por la correcta trami-
tación de los procedimientos de los asuntos de
personal en el ámbito del centro penitenciario.

Jefe de unidad de gestión económica: encar-
gado de velar por la correcta gestión de los ser-
vicios y recursos materiales y patrimoniales
asignados al centro penitenciario, así como de
la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos que se deriven.

Jefe de unidad de soporte administrativo a los
equipos directivos: encargado de la gestión ad-
ministrativa derivada del desarrollo de las fun-
ciones directivas de los miembros del consejo de
dirección del centro penitenciario.

A los efectos de la dotación de personal de
las oficinas mencionadas se acuerda proceder a
la reconversión de los actuales puestos de jefe
de oficina en puestos de jefe de las unidades de
gestión administrativa. La dimensión del puesto
de jefe de unidad de área administrativa será de
4 por centro penitenciario. El puesto se proveerá
por concurso específico de méritos y capacida-
des. Los cuerpos de acceso son los cuerpos de
los grupos B y C. El nivel del puesto será el ni-
vel 22.

Los funcionarios que actualmente ocupan de-
finitivamente puestos de jefe de oficina y reúnan
los requisitos de acceso a los nuevos puestos
serán adscritos, en función de su especialización
y perfil profesional, a las unidades de nueva
creación, y mantendrán en todo caso su desti-
nación definitiva mediante resoluciones indivi-
duales de adaptación de los respectivos nombra-
mientos.

Los funcionarios que ocupan definitivamente
y actualmente los puestos de Jefe de oficina de
régimen se reconvertirán en jefes de la unidad
de gestión penitenciaria.

El puesto de encargado de área administra-
tiva mantiene su denominación y configuración
y se modifica su nivel a 19. Los funcionarios que
desarrollan estas funciones serán adscritos a las
unidades de nueva creación siguiendo los mis-
mos criterios de especialización y perfil profe-
sional.

De acuerdo con las particularidades de cada
centro penitenciario, en la comisión de segui-
miento se determinará la dimensión e incremen-
to de puestos de encargado de Área Adminis-
trativa, el número de funcionarios/arias de los
diferentes cuerpos en puestos base que podrán
ser asignados/das a estas unidades, así como las
modificaciones de las condiciones y cargas de
trabajo derivadas de la reestructuración men-
cionada.

Con carácter general se mantendrá la actual
proporción entre funcionarios/arias del cuerpo
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C, Técnico de Especialistas, genéricos de oficina
y funcionarios/arias del cuerpo de administra-
ción general, auxiliares administrativos. Por otra
parte, se acuerda que el puesto de trabajo de ad-
ministrativo de servicios penitenciarios pase de
nivel 14 a 15, en concordancia con el nivel de
genérico oficina. Igualmente, el puesto de tra-
bajo de auxiliar administrativo incrementará su
complemento específico en la cantidad de 310,66
euros anuales, con fecha de efectos de la firma
del acuerdo.

Asimismo se potenciará la presencia de Téc-
nico Medio Oficina en las áreas de mayor espe-
cialización de las mencionadas unidades.

Se articularán las medidas necesarias para
procurar la especialización de los funcionarios/
arias que presten servicios en el ámbito de ad-
ministración, mediante la promoción y vincula-
ción de actividades formativas a los procedi-
mientos de selección y provisión de estos puestos
de trabajo, así como la programación de las
actividades de formación de actualización que
se consideren necesarias.

En la comisión de seguimiento se llevará a
cabo un estudio específico del área de informá-
tica con el objetivo de redefinir los puestos de
trabajo de RIET (responsable de instalaciones
y equipos técnicos) y de EIET (especialista ins-
talaciones y equipos técnicos) en relación a sus
funciones y niveles retributivos, con la referencia
actual de los mandos de oficina (jefes de Oficina
y encargados de Área Administrativa, respec-
tivamente), una vez aplicado el punto 5.4 de este
documento.

Asimismo, en la comisión de seguimiento se
tratará el proceso de unificación de las actuales
oficinas de régimen y tratamiento, así como la
distribución de tareas y cargas de trabajo entre
los diferentes cuerpos que prestan servicios en
las mencionadas unidades.

Las modificaciones retributivas acordadas se
harán efectivas a partir de la fecha de publica-
ción del acuerdo.

6. Clasificación centros
A partir de la entrada en vigor de este acuerdo

y como consecuencia del impacto de la masifi-
cación de los actuales centros en las condicio-
nes de trabajo, así como de las necesidades de
racionalización derivadas del despliegue del plan
de nuevos equipamientos penitenciarios, se
acuerda la adecuación de los complementos
específicos en función de las categorías de los
centros penitenciarios, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

Los complementos específicos de los puestos
de trabajo de: técnico medio servicio interior, ge-
nérico servicio interior, genérico área mixta vi-
gilancia, genérico área mixta prestaciones de los
centros penitenciarios de Quatre Camins, Brians
y Ponent se incrementarán en 149,40 euros,
276,24 euros, 149,52 euros y 149,28 euros anuales
respectivamente.

Asimismo los complementos específicos de
los mencionados puestos de trabajo (TMSI, GSI,
GAM V., GAM P. de los centros penitenciarios
de Jóvenes, Mujeres, Tarragona, Figueres, Gi-
rona y PHPT) se incrementarán en 150,60 euros,
273,24 euros, 150,60 euros, y 150,84 euros anua-
les, respectivamente.

El complemento específico correspondiente
a los mismos puestos de trabajo del Centro Pe-
nitenciario Hombres de Barcelona se incremen-
tará en la misma cantidad que la aplicada a los
complementos específicos de los actuales cen-
tros de 1ª.

El personal del Centro Penitenciario de
Hombres de Barcelona que tenga que ser tras-
ladado a otro centro de trabajo como consecuen-
cia de las medidas de racionalización derivadas
del despliegue del plan de nuevos equipamientos
penitenciarios, mantendrá la diferencia actual
del complemento específico como complemento
personal transitorio.

7. Incentivación a la presencia efectiva
Con el fin de reconocer y de incentivar la

presencia efectiva y continuada en el puesto de
trabajo, así como de evaluar la evolución de los
diferentes indicadores, se establece para todo
el personal incluido dentro del ámbito de apli-
cación de este acuerdo el derecho a la percep-
ción de una cantidad económica mensual, siem-
pre y cuando se cumplan las condiciones de
presencia fijadas.

La evaluación de la presencia continuada
incluye las incapacidades por maternidad y ac-
cidentes de trabajo, los permisos y las licencias
y el régimen de compensación de festivos y va-
caciones así como los supuestos excepcionales
de baja por incapacidad transitoria vinculados
a incidentes graves en los centros penitenciarios.
Cualquier otra situación tendrá la consideración
de ausencia.

El período de cómputo es trimestral e implica,
partiendo de la cantidad fijada, aplicar una re-
ducción proporcional en función de las ausen-
cias, de acuerdo con el cuadro siguiente. La re-
ducción se incrementará progresivamente a
partir del segundo mes y sucesivos. El abono
será también trimestral.

Reducción por ausencia del incentivo

1ª columna 2ª columna
Primer mes Segundo y tercer mes

1 jornada 15 % 1 jornada 25 %

2 jornadas 30 % 2 jornadas 50 %

3 jornadas 50 % 3 jornadas 75 %

4 jornadas 70 % 4 jornadas 100 %

+ jornadas 100 %

La reducción establecida en la 2ª columna
únicamente se aplicará en el supuesto de que en
el primer mes se haya producido alguna reduc-
ción.

La aplicación de este programa determina la
reducción progresiva durante el año 2006 de las
sustituciones por incapacidad transitoria por
enfermedad común derivadas del acuerdo de
condiciones de trabajo 2003-2005.

La comisión de seguimiento del acuerdo de-
terminará el sistema de seguimiento de los in-
dicadores de ausencias y valorará trimestralmen-
te la evolución del programa, así como el
impacto de las medidas acordadas.

Igualmente la Administración se compromete
a impulsar y mejorar la aplicación del progra-
ma específico de evaluación y seguimiento del
absentismo laboral por incapacidad temporal
por enfermedades comunes establecido por la
Dirección General de la Función Pública y el
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
(ICAM), sin perjuicio cuando corresponda, del
ejercicio de la potestad inspectora y sanciona-
dora de la administración, todo ello con el ob-
jetivo de corregir las situaciones irregulares que
se puedan producir.

Las cuantías para este programa durante la
vigencia del acuerdo serán las siguientes:

Año 2006: 70 euros mensuales

Año 2007: 90 euros mensuales
En el supuesto de que, como consecuencia del

impacto de este programa durante el año 2007,
se reduzca la tasa global de absentismo al 9 %,
se pagará la cantidad de 120 euros mensuales a
cobrar el año 2008 y 2009.

En el supuesto de que durante el 2007 no se
reduzca la tasa de absentismo global hasta el 9
%, pero durante el 2008 se lograra reducir el
absentismo hasta la tasa indicada, se pagará
igualmente la cantidad de 120 euros mensuales
a cobrar en el año 2009.

En el caso de que la tasa de absentismo glo-
bal se reduzca al 7 % durante el 2008, se meri-
tará la cantidad de 140 euros mensuales a cobrar
en el año 2009, con los mismos criterios y requi-
sitos que durante los años anteriores.

El programa tendrá efectos de 1 de abril de
2006, se contabilizará la presencia desde el mes
de abril y el primer pago se hará afectivo en la
nómina del mes de julio.

8. Horario del personal en puestos base de
servicio interior

8.1. Se acuerda que las condiciones mínimas
en el cumplimiento horario son las de no rea-
lización de un turno de mañana después de rea-
lizar uno de noche y no trabajar 24 horas segui-
das.

En relación con el sistema de cambios de
servicio se acuerda que, por parte de la comisión
de seguimiento del acuerdo, se tratarán los sis-
temas de registro y validación de los cambios que
sean necesarios para la correcta implantación del
sistema ÉPOCA en los centros penitenciarios.

8.2. Programa de normalización de los hora-
rios y de mejora del modelo de prestación del
servicio

Se acuerda la aplicación de un programa de
normalización de los horarios y de mejora del
modelo de prestación del servicio del personal
en puestos base y puestos de mando de vigilancia
y área mixta de los establecimientos penitencia-
rios.

El programa significa la aplicación de un com-
plemento en concepto de normalización hora-
ria de 100 euros mensuales a los funcionarios de
los centros penitenciarios que se adhieran y que
ocupen los puestos de trabajo de: mando inter-
medio de vigilancia, técnico medio de servicio
interior, genérico de servicio interior, genérico
de área mixta prestaciones, genérico de área
mixta vigilancia, genérico de vigilancia perifé-
rica, genérico de medio abierto, auxiliar técni-
co de servicio interior y auxiliar técnico de área
mixta, y consiste en la supresión del sistema de
flexibilización de los cambios de servicio esta-
blecidos en el acuerdo de 1998.

El programa se fundamenta en la necesidad
de mejorar la estabilidad del personal en las
unidades de servicio y de garantizar las condi-
ciones de continuidad en la prestación del ser-
vicio. Igualmente es condición necesaria para
reducir las consecuencias sobre las condiciones
de seguridad y salud del personal que trabaja en
el régimen de turnos.

La adhesión al programa es voluntaria e in-
dividual para todos los funcionarios e interinos
de los grupos B, C y D, grupo servicios peniten-
ciarios, que estén prestando servicios o lo hayan
hecho con anterioridad en los mencionados
cuerpos, y se realiza mediante solicitud en do-
cumento que se normalizará al efecto, dirigida
al director del centro penitenciario al que esté
adscrito el funcionario o interino en el momento
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de la petición por una sola vez y con carácter
permanente.

El plazo para la adhesión al programa se inicia
a partir de la publicación del acuerdo y como
máximo hasta el 15.10.06.

Los funcionarios o interinos que actualmente
no prestan servicios en el área de vigilancia tam-
bién tendrán que llevar a cabo la adhesión den-
tro del plazo señalado. En este caso la compen-
sación se haría efectiva en el momento que
accediesen al área de interior.

Los cambios de servicio que se tengan que
solicitar por los funcionarios serán autorizados
por la dirección de cada centro hasta un límite
máximo de 12 al año, siempre y cuando no su-
pongan unir un turno de noche con un turno de
mañana, ni trabajar 24 horas continuadas.

La dirección de los centros podrá autorizar
excepcionalmente cambios de servicios que
superen los límites indicados, cuando sean com-
patibles con las necesidades del servicio y los
criterios de mantenimiento de las condiciones
de seguridad, estabilidad y continuidad antes
indicadas.

Los cambios autorizados se tendrán que de-
volver en un plazo máximo de tres meses. En
caso de incumplimiento no se autorizará ningún
otro cambio al mismo funcionario en el plazo de
tres meses y en caso de reincidencia en el pla-
zo de seis meses.

El programa afecta a los funcionarios, inte-
rinos (incluidos los sustitutos) que actualmen-
te prestan servicio en los centros penitenciarios
y en ningún caso a los funcionarios de nueva
incorporación ni en los nuevos equipamientos
penitenciarios en los que no será de aplicación
el sistema de flexibilización de los cambios, a
excepción de los funcionarios no adheridos al
programa que pasen a prestar servicios en un
nuevo equipamiento por traslado forzoso deri-
vado del cierre del centro al que estén adscritos.

Se garantizará el mantenimiento del progra-
ma de normalización de horarios a los funcio-
narios e/o interinos adheridos en caso de movi-
lidad.

En el plazo de seis meses desde la firma del
acuerdo se tratará en la comisión de seguimiento
el sistema de integración en las retribuciones del
personal del complemento variable de referen-
cia, que se integrará y consolidará de acuerdo
con el programa de ejecución del plan de equi-
pamientos penitenciarios.

8.3. Horario del personal de las áreas de ad-
ministración y de rehabilitación

La comisión de seguimiento estudiará duran-
te el primer trimestre del año 2006 la aplicación
del 3r. acuerdo de condiciones de trabajo de 10
de octubre de 2005 al personal penitenciario que
presta servicios en estas áreas, así como sus es-
pecificidades.

En este sentido, a las 70 horas anuales de
permiso por asuntos personales, se añadirán las
horas equivalentes a las de los días indicados en
el punto 7.4.5. del mencionado acuerdo (los días
24 y 31 de diciembre, las tardes anteriores a las
dos fiestas locales y la festividad de Reyes y la
tarde de Sant Jordi).

Asimismo, el horario de verano (por perío-
do comprendido entre el 1 de junio y 30 de sep-
tiembre ambos incluidos será de 35 horas sema-
nales) y durante los períodos comprendidos
entre el 15 de diciembre y el 10 de enero, am-
bos incluidos, y durante la Semana Santa, la
jornada ordinaria laboral será de 7 horas diarias.

9. Ámbitos específicos: medio abierto y ser-
vicios sociales penitenciarios

9.1. Especificidades de la intervención en
medio abierto

La intervención en medio abierto y libertad
condicional constituye una de las actuaciones
más efectivas para facilitar la reinserción social
de las personas penadas.

Es por ello que uno de los objetivos estraté-
gicos de los servicios de ejecución penal es fa-
cilitar que el mayor número posible de penados
accedan a estas situaciones penitenciarias y
garantizar, a la vez, que reciben una atención de
calidad.

Con la finalidad de adaptar las estructuras de
los actuales servicios de medio abierto se esta-
blecen las siguientes medidas:

Definición de las condiciones de trabajo del
puesto de trabajo de técnico especialista, gené-
rico medio abierto.

Las tareas de este puesto de trabajo serán las
propias del cuerpo dentro de los centros, ade-
más del apoyo al seguimiento exterior de los in-
ternos de acuerdo con los programas de trabajo
individual y la colaboración en los programas de
reinserción de los internos.

Para favorecer la especialización del perso-
nal que preste servicios en medio abierto, el
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Es-
pecializada programará anualmente un curso de
formación específico que se valorará especial-
mente en los procesos de selección y provisión
de estos puestos de trabajo.

Horarios: los horarios de los genéricos medio
abierto se adaptarán a las especiales necesida-
des del servicio en este ámbito, de acuerdo con
los requerimientos básicos siguientes:

Se identifican dos tramos de horario semanal, en
función de la presencia de internos en la unidad:

1. De domingo tarde a viernes mañana
(máxima presencia de internos).

A la vez, en este tramo se definen las franjas
horarias punta de entrada a la unidad de 20 a
23.30 horas, y de salida desde las 6.30 a 9 horas.

2. De viernes tarde a domingo mañana (mí-
nima presencia de internos).

Dado que los requerimientos de estas fran-
jas horarias determinan la prestación de servi-
cios en horario nocturno en un número de jor-
nadas equivalente a las de los genéricos servicio
interior, la cuantía del complemento específico
de estos puestos de trabajo será la misma.

Los puestos de trabajo de genérico medio
abierto se implementarán en los centros abiertos
y en los centros que actualmente tienen seccio-
nes abiertas de Mujeres y Jóvenes (Barcelona)
mediante concurso restringido.

En atención al proceso de supresión del gru-
po D la dotación del centro abierto se distribui-
rá de manera transitoria, proporcionalmente a las
dotaciones globales de los centros por los cuer-
pos C y D. Al efecto de proveer los puestos de
genérico de medio abierto se realizará un concur-
so restringido entre el personal del grupo C de-
finitivo del mismo centro. Las plazas transitoria-
mente a ocupar por el personal del grupo D
también se ofrecerán con carácter restringido.

A las funcionarias adscritas al CP de Muje-
res que hayan accedido a la condición de fun-
cionarias de carrera en procesos selectivos con
plazas separadas, se les garantizará la prestación
de servicios en unidades de vigilancia con inter-
nas, si manifiestan expresamente esta voluntad.

9.2. Creación del puesto de trabajo de jefe de
unidad de medio abierto

Este nuevo puesto de mando intermedio lle-
vará a cabo las funciones propias de los jefes de
unidad en los centros abiertos.

La comisión de seguimiento determinará la
dimensión, horario y retribuciones de este nue-
vo puesto.

9.3. Servicios sociales penitenciarios
El colectivo de asistentes sociales se ha vis-

to inmerso en un proceso de reestructuración or-
ganizativa y, al mismo tiempo, de integración en
equipos multidisciplinares e impulso del modelo
de medidas penales alternativas. En considera-
ción a los cambios indicados, se acuerda un in-
cremento de 867 euros en el complemento es-
pecífico anual a imputar en los años 2007 y 2008.

Para reducir el alto índice de temporalidad
que se da en el colectivo de trabajadores sociales
se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para
que se convoque, durante el primer semestre del
año 2006 el correspondiente proceso de selec-
ción, cuyas bases se tratarán en la comisión de
seguimiento.

Para hacer el seguimiento de los presos en
libertad condicional y de los penados sometidos
a medidas penales alternativas se acuerda la
creación del puesto de trabajo de delegado de
ejecución de medidas. La dimensión del pues-
to y calendario se tratará en el seno de la comi-
sión de seguimiento. Al puesto se podrá acce-
der por el cuerpo especial de trabajadores
sociales y abierto al cuerpo de diplomatura,
especialidad de educación social. El tiempo de
servicios prestado como trabajador social será
especialmente valorado en los procesos de pro-
visión de estos puestos de trabajo. Sus retribu-
ciones serán las correspondientes a un nivel de
destino 19 y un complemento específico de
13.097,40 euros anuales.

El delegado se integra en los equipos multi-
disciplinarios de las unidades orgánicas respon-
sables de la gestión de los servicios sociales pe-
nitenciarios y se encarga de hacer el seguimiento
del programa de trabajo individual de cada uno
de los presos en libertad condicional que tiene
asignados y del programa de ejecución de la
medida penal alternativa de cada uno de los
penados asignados.

Los profesionales restantes que formen parte
de estos equipos actuarán de manera especia-
lizada, cuando se detecte la necesidad de su in-
tervención de acuerdo con las funciones propias
de su profesión.

10. Mejoras sociales
Las mejoras incluidas en los puntos 11.2, 11.4,

11.5 y 11.6 del 3r. acuerdo general sobre condi-
ciones de trabajo del personal del ámbito de apli-
cación de la Mesa general de negociación de la
administración de la Generalidad de Cataluña
serán de aplicación al personal penitenciario.

Asimismo, la comisión de seguimiento valo-
rará la aplicación de las restantes mejoras del
acuerdo indicado que se puedan trasladar al per-
sonal penitenciario. Del mismo modo se estu-
diará la aplicación de la reducción de jornada
por interés particular.

No obstante, la Administración promoverá
el desarrollo reglamentario necesario para la
efectiva aplicación al personal penitenciario de
las medidas incluidas en el texto que resulte
aprobado por el Parlamento de Cataluña del
proyecto de ley de medidas de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral del personal
al servicio de las administraciones públicas de
Cataluña.
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10.1. Segunda actividad
Durante la vigencia de este acuerdo la Admi-

nistración se compromete a regular como pues-
tos de segunda actividad 15 puestos de trabajo
al año en centros de trabajo diferentes de los
centros penitenciarios.

Asimismo, se arbitrarán las medidas organi-
zativas necesarias para minimizar el impacto de
las adaptaciones de puestos de trabajo que re-
quieran cambios de puesto en los niveles de
cobertura de los servicios.

10.2. Jubilación anticipada
La Administración se compromete a promo-

ver, ante la Dirección General de la Función
Pública y de acuerdo con las previsiones del 3r.
acuerdo general sobre condiciones de trabajo
del personal del ámbito de aplicación de la
Mesa general de negociación de la administra-
ción de la Generalidad de Cataluña, el régimen
de jubilación anticipada adecuado a la función
penitenciaria. A estos efectos la comisión de se-
guimiento del acuerdo formalizará una pro-
puesta durante el primer año de vigencia del
mismo.

Igualmente en el supuesto de producirse una
modificación legislativa que afecte a las moda-
lidades de disfrute de la segunda actividad, ré-
gimen de jubilación anticipada y/o anticipo de
la edad de jubilación específica del personal de
cuerpos especiales de las administraciones pú-
blicas, el Departamento de Justicia impulsará
las modificaciones normativas necesarias para
adaptar las características y modelo de presta-
ciones sociales del personal de cuerpos peniten-
ciarios de la administración de la Generalidad
de Cataluña. El resultado de la mencionada
valoración se tratará en el seno de la comisión
de seguimiento y se impulsarán las medidas ne-
cesarias para su aplicación.

10.3. Transporte
Durante el primer semestre de vigencia del

acuerdo se creará un grupo de trabajo deriva-
do de la comisión de seguimiento para llevar a
cabo un estudio de movilidad en todos los cen-
tros penitenciarios. Los resultados del estudio
del centro penitenciario de Quatre Camins se
presentarán en la comisión de seguimiento,
antes de que finalice el primer año, para su apro-
bación y puesta en funcionamiento.

Progresivamente, y con una antelación míni-
ma de seis meses a la puesta en funcionamien-
to de los nuevos centros penitenciarios, se pre-
sentarán en la comisión de seguimiento los
estudios restantes y se tratarán las medidas or-
ganizativas adecuadas a cada centro.

Con la misma finalidad la administración lle-
vará a cabo las gestiones necesarias, ante las en-
tidades competentes en materia de transporte,
para posibilitar el establecimiento de beneficios
económicos en la utilización de sus servicios por
el personal penitenciario en sus desplazamientos
para acceder a los centros de trabajo o para
desarrollar las funciones propias de los puestos
de trabajo del ámbito penitenciario.

10.4. Cafeterías
Se creará una comisión mixta con la finalidad

de evaluar y proponer actuaciones para la me-
jora de la calidad de los servicios de las cafete-
rías de los centros penitenciarios.

Asimismo se llevarán a cabo las gestiones ne-
cesarias para homogeneizar progresivamente los
precios de los productos de las diferentes cafe-
terías.

10.5. Ropa de trabajo
La comisión de seguimiento valorará la po-

sibilidad de mejorar el vestuario del personal pe-
nitenciario.

10.6. Políticas de medio ambiente
Se arbitrarán las medidas necesarias para

trasladar al medio penitenciario las propuestas
derivadas de la comisión paritaria de medio am-
biente, de acuerdo con el apartado 13 del 3r.
acuerdo general de condiciones de trabajo.

Durante el primer año de vigencia del acuer-
do se pondrán en funcionamiento programas es-
pecíficos de reciclaje.

10.7. La Administración se compromete a
impulsar las iniciativas legislativas necesarias
para garantizar la reserva de la identidad de los
trabajadores del ámbito penitenciario en caso
de comparecencia como peritos o testigos en
procedimientos judiciales como consecuencia
del ejercicio de sus funciones.

11. La Administración se compromete a
dotar todos los nuevos equipamientos de más
de 350 trabajadores con un técnico en preven-
ción de riesgos laborales.

En la comisión de seguimiento del acuerdo
se tratarán los planes anuales de cursos especí-
ficos del personal penitenciario en materia de
prevención de riesgos y se establecerán las fór-
mulas necesarias para garantizar la difusión y el
acceso de todo el personal.

Las actividades formativas en este ámbito se-
rán reconocidas y valoradas como mérito en los
procesos de provisión de puestos de trabajo.

Comisión de seguimiento
Se constituirá, por los firmantes de este acuer-

do, una comisión de seguimiento en un plazo máxi-
mo de 15 días a partir de su entrada en vigor.

Esta comisión es un instrumento primordial
para efectuar el análisis y la evaluación de la apli-
cación del acuerdo y para armonizar las inter-
pretaciones y la casuística que pueda surgir en
su desarrollo.

La comisión se reunirá con carácter ordina-
rio una vez cada mes, y con carácter extraordi-
nario, cuando así lo solicite la mitad de la repre-
sentación de alguna de las partes.

La comisión de seguimiento podrá delegar en
grupos de trabajo, por un tiempo determinado,
alguna de sus funciones en relación a materias
específicas.

En la comisión de seguimiento se tratarán
específicamente los puntos del acuerdo cuyo
desarrollo se remite a la comisión de seguimiento.

La comisión de seguimiento elaborará de
acuerdo con el plan de despliegue de los nue-
vos equipamientos y cierre de los centros obso-
letos, los criterios del proceso en materia de
personal. A este efectos será de aplicación lo
previsto en el apartado sexto del acuerdo del
grupo de trabajo del ámbito penitenciario 2002-
2005, publicado en el DOGC núm· 4047, de 13
de enero de 2004.

Se acuerda la creación de un grupo específico
para la mejora de la imagen del personal peni-
tenciario.

Asimismo con el objetivo de llevar a cabo el
seguimiento y aplicación del apartado 4 sobre
formación se acuerda la constitución de una
comisión específica de formación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. Este acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Diari Oficial de

la Generalidad de Cataluña, excepto en aque-
llos aspectos para los que se establezca otra fe-
cha, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
del año 2009. A partir de esta fecha, será pro-
rrogable, tácitamente, por períodos anuales
sucesivos si no se produce la oportuna denun-
cia por parte de la Administración o de la ma-
yoría de las organizaciones sindicales firmantes,
dentro del plazo de un mes, antes de la finali-
zación de su período de vigencia.

2. Las condiciones pactadas en este acuerdo
forman un todo orgánico e indivisible y, al efecto
de su aplicación práctica, tienen que ser consi-
deradas global y conjuntamente. La anulación
en instancia jurisdiccional de alguna de sus cláu-
sulas implicará su renegociación inmediata con
el fin de restablecer el equilibrio de lo que se ha
acordado, y se mantendrá el resto en vigor.

3. Se respetarán los acuerdos o pactos suscri-
tos en este ámbito sobre las materias aquí regu-
ladas en todo aquello que no contradiga el con-
tenido de este documento.

4. Si durante la vigencia de este acuerdo se
producen cambios normativos o nuevos acuer-
dos de condiciones de trabajo de Mesa general
que afecten a alguna de sus partes, éstas serán
objeto de valoración, de conformidad con lo que
prevé la normativa relativa a la participación del
personal al servicio de las administraciones
públicas.

5. A partir de la entrada en vigor de este
acuerdo se llevarán a cabo las gestiones nece-
sarias para adecuar las retribuciones del personal
funcionario del área sanitaria a las retribucio-
nes establecidas para las mismas categorías pro-
fesionales en el 4º Convenio Único del perso-
nal laboral de la Generalidad de Cataluña con
efectos 1 de enero de 2006.

6. El impacto de este acuerdo en el personal
laboral que presta servicios en los centros pe-
nitenciarios se valorará en el seno del comité in-
tercentros del Departamento de Justicia.

7. Las partes firmantes se comprometen a
mantener un clima laboral en el que la buena fe,
el diálogo y la confluencia de intereses entre las
partes sea el elemento fundamental de relación
con respecto a todas las materias reguladas en
este acuerdo.

(06.318.107)

SERVICIO DE OCUPACIÓN
DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN
TRI/3688/2006, de 16 de noviembre, por la que
se modifican los importes máximos destinados
a la concesión de subvenciones previstas en la Re-
solución TRI/776/2006, de 20 de marzo, por la
que se abre la convocatoria para el ejercicio 2006
para presentar las solicitudes para la obtención
de subvenciones públicas destinadas al fomen-
to del desarrollo local: estudios y campañas para
la promoción local; a la contratación de agentes
de ocupación y desarrollo local (AODL), y a las
empresas calificadas de iniciativas locales de ocu-
pación (I+O).

Dado que el artículo 1.3 de la Orden TIC/125/
2006, de 17 de marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones des-


