
SOLICITUD DE MESA NEGOCIADORA A D.ÁNGEL YUSTE,SECRETARIO 
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL   
 
 
 
 
 
 
                                                                      D. Ángel Yuste Castillejo 
                              Secretario General de Instituciones Penitenciarias 
                                                                   C/Alcalá 38-40 
                                                                    28014 Madrid 
 
Dña Carmen Hoyos Peña con NIF 6966317P, funcionaria de 
carrera del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria con destino 
en el C.P. Cáceres y Coordinadora del Grupo de Trabajo en 
Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria (GRELASESP). 
 
EXPONE: 
 
Entre los importantes cometidos de la Secretaría General que usted 
representa,  seguro que está mejorar la atención sanitaria de la 
población privada de libertad. En ese reto, entendemos que es de 
gran importancia  la implicación de los profesionales de la salud, y 
ésta va paralela al  desarrollo de  aspectos que permitan a dichos 
profesionales  progresar voluntariamente y de forma individualizada 
valorándoseles su experiencia, sus conocimientos y habilidades 
organizativas, premiando el esfuerzo en su formación continuada, 
calidad técnico asistencial e introduciendo mecanismos de 
motivación e incentivación que posibiliten reconocer los resultados 
asistenciales obtenidos.  
 
Este concepto de modernización del funcionariado público es aún 
de mayor peso en las profesiones sanitarias por requerir un diario 
esfuerzo formativo. Y es por ello  que la Ley 44/2003 de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias desarrolla 
ese concepto en su Título III, aplicándolo a todo el ámbito de 
profesionales sanitarios tanto en el ejercicio público como privado, y  
la Disposición Transitoria segunda de la misma concede un plazo 
de cuatro años desde su entrada en vigor para la implantación del 
sistema de desarrollo profesional, conceptuado como CARRERA 



PROFESIONAL. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público en sus art 14c, 16 y siguientes lo avala de 
igual forma. 
 
Es usted conocedor de que, a día de hoy, ni la Administración 
Penitenciaria ni las Centrales Sindicales han contemplado dicho 
desarrollo legislativo a pesar de haber transcurrido once años. En el 
caso que nos ocupa se iguala salarialmente y en cualquier otra 
forma de reconocimiento al sanitario preocupado por su 
actualización científica, investigadora, docente, cumplidor de 
programas etc, con el que no se muestra sensibilizado con la 
mejora de su Servicio. 
También cabe resaltar que otros colectivos penitenciarios como el 
Cuerpo de Ayudantes promocionan en reconocimiento a tareas 
formativas, antigüedad etc. 
 
En nuestro colectivo también somos conocedores del “poco peso” 
que tenemos dentro de la representación sindical, y la consiguiente  
dificultad para que sean oídas y resueltas nuestras reivindicaciones 
laborales y profesionales, lo que en alguna ocasión nos ha obligado 
a recurrir a nuestro derecho a la huelga tras haber agotado nuestro 
también derecho a conseguir mejoras laborales.  
 
Nos sentimos discriminados en relación con los sanitarios de igual 
categoría profesional transferidos a las comunidades autónomas en 
cuanto a remuneraciones por hora de guardia, productividad, 
complementos, carrera profesional, acceso a formación, cobertura 
del puesto de trabajo en vacaciones y bajas por enfermedad etc, lo 
que está ocasionando y ocasionará la falta de interés de 
profesionales sanitarios en trabajar en éste, por otra parte muy 
atractivo sector de la Sanidad Pública.  
 
Dicha discriminación estaría solventada si se hubiera transferido la 
Sanidad Penitenciaria a las CC AA como ha ocurrido en las  
comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña, en 
cumplimiento de la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003 de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y que a día de hoy tampoco ha sido desarrollada en el resto de 
comunidades autónomas. Llevamos también once años de 
incumplimiento de ese derecho, y bajo la justificación de que las 
transferencias iban a llegar en plazo corto, han ido pasando los 
años y se han ido obviando otras mejoras profesionales como los 
reseñados en este escrito. 



 
Por todo lo argumentado instamos a esa Secretaría General que 
tenga a bien la apertura de una mesa negociadora para la puesta 
en funcionamiento del desarrollo legislativo de la Carrera 
Profesional de nuestro colectivo, y la equiparación de las 
condiciones laborales con los profesionales sanitarios del Sistema 
Público de Salud de las Comunidades Autónomas. Me gustaría 
junto con el Presidente de la Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria  mantener una reunión con usted para comunicarle el 
sentir de nuestro colectivo y trabajar conjuntamente. 
 
Reciba un cordial saludo y la inquietud, seguro que compartida por 
usted y  todo mi colectivo, de mejorar la Sanidad Penitenciaria y las 
condiciones laborales de sus profesionales. 
 
 
                                          Cáceres a 28/02/2015. 
 
 
                                                             
 
 
 
                                                     Fdo: Carmen Hoyos Peña. 
                                                      Coordinadora GRELASESP. 
                                                  
 


