Resumen reunión Grupo de Trabajo de
Formación 19 de mayo de 2017
Hoy 19 de mayo ha tenido lugar la segunda reunión del Grupo Técnico de Formación de la Mesa
Delegada de Instituciones Penitenciarias. Toma la palabra la Subdirectora General reiterando lo
tratado en la reunión anterior e indicando que la formación que se va a impartir en este año
2017 será la propuesta en el borrador que nos remitieron con anterioridad.
UGT-PRISIONES insiste y pregunta si se van a incluir algunas de las propuestas enviadas por
nuestro sindicato. La Administración manifiesta que no es posible ya que no disponemos de
tiempo ni dinero para llevar a cabo todas las acciones formativas.
UGT-PRISIONES reitera su desacuerdo y no está dispuesta a firmar ningún plan de formación a
todas luces insuficiente.
UGT-PRISIONES considera precaria e insuficiente la propuesta de formación de la Administración
Penitenciaria para el año 2017, ya que no responde a las necesidades del personal de IIPP,
obviando de nuevo que la formación es un elemento fundamental para la motivación de sus
trabajadores y para el correcto desempeño de las funciones propias de los distintos puestos de
trabajo. No solo es necesario que los trabajadores penitenciarios actualicen sus conocimientos
en materias propias de sus puestos, sino que en muchos casos se hace imprescindible recibir
una formación y capacitación para afrontar situaciones en el ámbito laboral penitenciario, y
buen ejemplo de ello son las medidas que recoge el Protocolo específico de actuación frente a
las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social.
UGT-PRISIONES critica que la Administración Penitenciaria se niegue a compensar el tiempo de
formación que consuman los trabajadores durante sus libranzas. Igualmente, el sindicato
ugetista lamenta la falta de formación con línea que permitiría que más funcionarios y laborales
penitenciarios pudieran acceder a acciones formativas.
Una vez mas, nos encontramos con el rechazo y la falta de negociación con las organizaciones
sindicales de nuestra Administración Penitenciaria.
UGT-PRISIONES no avala con su firma este plan de formación.
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