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Propuesta de Complemento de Productividad 
 

 

Exposición de motivos: 
 

El recién caducado programa PRP y su antecesor, el PIPE, son fruto del acuerdo de condiciones de 

trabajo del personal penitenciario firmado entre sindicatos y Administración en el año 2006. Estos 

programas supusieron que el incremento retributivo que, con mayor o menor importe, debía aplicarse al 

complemento específico se convirtiera, por necesidades de la Administración, en una retribución 

variable. De este modo, si no se alcanza un acuerdo nuevo y satisfactorio para ambas partes, procedería 

negociar la subida salarial del complemento específico que en el año 2006 se sustituyó por esta 

retribución variable.  

 

Objetivos: 
 

-Retribuir la carga extraordinaria de trabajo que soportan los funcionarios por las carencias de personal 

de distinta naturaleza (congelación de las ofertas de empleo público, jubilaciones, defunciones, traslado 

a otras administraciones, excedencias, incapacidades temporales y en última instancia, las ausencias 

injustificadas) para garantizar la mejor prestación del servicio penitenciario. 

 

-Reducir el número de horas extraordinarias realizadas y el absentismo laboral, fomentar la cultura de 

la responsabilidad colectiva y reconocer el trabajo individual. 

 

-No es objetivo de este complemento exonerar a la Administración de su obligación de cubrir el 100% 

de los puestos de la RLT que actualmente se encuentran vacantes o ocupados por personal interino. 

 

Ámbito de aplicación: 
 

El personal incluido en el ámbito de negociación del Grupo de Trabajo Penitenciario de la Mesa 

Sectorial de Negociación del personal de administración y técnico. 

 

Vigencia: 
 

Este acuerdo, que entraría en vigor el día siguiente a su firma, debería tener aplicación retroactiva 

desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta la firma de un nuevo acuerdo de 

condiciones de trabajo que pondría fin a este programa de retribuciones variables en la línea de la 

exposición de motivos, esto es, incorporando los importes al complemento específico. 

 

Definición: 
 

El complemento de productividad de las plantillas de los centros penitenciarios es una modalidad de 

sistema de retribución variable que no forma parte de las retribuciones atribuidas al puesto de trabajo. 

mailto:acaip.cat@acaip.cat


  

Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

Dotación económica:  

 

 

1. Cobertura de servicios: 

 

 Mensual Trimestral Anual 

2020 140 € 420 € 1.680 € 

2021 150 € 450 € 1.800 € 

2022 160 € 480 € 1.920 € 

2023 170 € 510 € 2.040 € 
 

 

 

2. Días especiales: 

 

Días especiales  
2020 

Turno 

Mañana o  
tarde (1) 

Noche 

1 de enero (Año nuevo) 38 € 76 € 

5 de enero (víspera de Reyes)  NO 76 € 

6 de enero (Día de Reyes) 38 € NO  

10 de abril (Viernes Santo) 38 € 76 € 

13 de abril (Lunes de Pascua) 38 € 76 € 

1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 38 € 76 € 

15 de agosto (Día de la Asunción de la Virgen) 38 € 76 € 

11 de septiembre (Diada de Cataluña) 38 € 76 € 

12 de octubre  
(Fiesta Nacional de España; Nuestra Sra. del Pilar) 

19 € 38 € 

1 de noviembre (Día de todos los Santos) 19 € 38 € 

6 de diciembre (Día de la Constitución Española) 38 € 76 € 

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) 19 € 38 € 

24 de diciembre (Nochebuena) 38 € 114 € 

25 de diciembre (Día de Navidad) 38 € 76 € 

26 de diciembre (Día de Sant Esteve) 38 € 76 € 

31 de diciembre (Noche Vieja) 38 € 114 € 

 
(1) Por cada servicio trabajado de mañana o tarde.  
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Criterios de aplicación: 

 

 

El complemento de productividad retribuirá dos conceptos diferentes; la cobertura de los servicios y los 

días especiales.  

 

. Los días especiales solo los cobrarán aquellos empleados que realmente realicen el servicio. La 

retribución de los días especiales (medida proactiva) deja sin efecto el punto 3 de la prorroga de los 

años 2012-2013 del acuerdo de condiciones laborales del personal penitenciario 2006-2009, que hace 

referencia al descuento de días de compensación de festivos (medida punitiva). 

 

. La cobertura de servicios se regirá por las normas siguientes:  

 

a) Para realizar los cálculos de las retribuciones las tres áreas de trabajo de la plantilla (régimen 

interior, tratamiento, oficinas) se dividirán en grupos de personal homogéneos de la siguiente forma: 

 

Servicio interior: 

 

. Genérico Servicio Interior (GSI), Genérico Medio Abierto (GMO) y Auxiliar Técnico Servicio 

Interior (ATSI) 

. Genérico Área Mixta Vigilancia (GAMV), Auxiliar Técnico Área Mixta (ATAM) 

. Genérico Área Mixta Prestaciones (GAMP) 

. Jefe de Unidad (CUSI), Jefe de Área Funcional (CAF) 

. Jefe de Servicios (CS), Coordinador de Régimen Interior de Medio Abierto (CRIMO) 

 

Rehabilitación: 

 

. Juristas 

. Psicólogos 

. Trabajadores Sociales 

. Educadores, Bibliotecarios y Pedagogos 

 

Oficinas: 

 

. Oficina de Gestión Penitenciaria 

. Oficina de Gestión Económica, EIET, RIET y Técnico de Prevención de Riesgos 

. Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

 

b) A fin de conseguir el objetivo de reducir de las contrataciones extraordinarias, la Secretaria 

descentralizará -en favor de las oficinas de personal y las direcciones de los centros- el control y la 

gestión del personal asignado al establecimiento, permitiendo la adopción de cualquier medida 

orientada a cumplir el objetivo fijado. 
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Las medidas orientadas a reducir las contrataciones extraordinarias incluirán la posibilidad de hacer 

cambios de servicios sin límite y otras medidas de flexibilización que se acordarán con la 

Secretaria. 

 

c) Los importes detraídos individualmente en cada grupo y centro se repartirán entre los trabajadores 

de dicho grupo y centro con derecho a percibir el 100% del importe del mes. El pago será trimestral 

pero el cálculo se hará mensualmente por parte de la oficina de personal. 

 

 

d) Los descuentos de los importes se calcularán por turnos de trabajo. En la primera ausencia se 

descontará un 50% del importe del mes, seguido de un 10% de descuento para los turnos siguientes, 

sin que el cambio de mes o trimestre altere esta secuencia.  

 

Así, con 6 turnos de ausencia o incapacidad temporal (IT), en un mes se descontará el 100% de un 

mes de complemento.  

 

Si la IT perdura al cambio del mes o del trimestre se descontará el 100% de dicho mes transcurridos 

10 turnos. 

 

e) Tres faltas de puntualidad superiores a 30 minutos en un mismo mes tendrán el mismo efecto que un 

turno de ausencia. Es decir, reducción del importe del mes en un 50%. 

 

El tiempo no trabajado por indisposición durante el turno de trabajo se deberá recuperar durante el 

mes en curso o el posterior en coordinación con la oficina de personal. La no devolución del tiempo 

no trabajado tendrá los mismos efectos que la ausencia de un turno. Reducción del 50% del importe 

del mes. 

 

 

Exclusiones: 

 

No serán objeto de descuento individual las incidencias siguientes: 

 

. Los permisos, vacaciones y licencias legalmente establecidos. 

. La baja por incapacidad temporal derivada de accidente laboral o de enfermedad profesional. 

. Las incapacidades laborales derivadas del riesgo del embarazo, de los tratamientos de reproducción 

asistida, de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, por violencias de género y las enfermedades 

graves relacionadas en el RD 1148/2011 y en el RD 2210/1995. 

. La compensación de horas de formación y la de horas extraordinarias. 

. La asistencia obligatoria a tribunales con relación al servicio penitenciario y los deberes inexcusables 

de carácter público o privado. 
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