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Estimados Compañer@s: 
 
En el día de hoy se ha celebrado la reunión del Grupo de Trabajo citado en el que se debía 
tratar el contenido funcional del Jefe de Servicios de los Grupos de Control y Seguimiento. 
 
 

RPT CIS “JOSEFINA ALDECOA” (NAVALCARNERO) 
 
Se ha aprobado por la CECIR la RPT del CIS que os adjuntamos a este escrito. La dotación 
definitiva es de 55 funcionarios de la DGIP, un funcionario del Organismo Autónomo y 9 
laborales. La Administración quiere sacar cuanto antes las plazas en comisión de servicio 
mediante convocatoria nacional a todos los interesados, con el baremo establecido en la 
Instrucción de Comisiones de Servicio, es decir, el del último Concurso de Traslados. 
 

Acaip sigue manteniendo que si no hay funcionarios no se deben abrir nuevos centros, 

ya que lo único que está haciendo la Administración es retirar personal de otros centros 
penitenciarios que ya se encuentran con déficits de recursos humanos muy importantes. 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO 

DE LA MESA DELEGADA DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS. 18 DE OCTUBRE DE 2011 



Acaip 
                Sindicato afiliado a la 

 
         Confederación            Federación Sindical Europea de 

    Europea de Sindicatos                 Servicios Públicos (EPSU) 

 

 

 

Acaip. Apartado de Correos 7227, 28080 Madrid         915175152         915178392  

 oficinamadrid@acaip.info; acaip-madrid@wanadoo.es         www.acaip.info 
 

Página 2 de 4 
 

CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS 
 
La Administración nos indica QUE NO SE VA A PUBLICAR EL CONCURSO HASTA DESPUÉS 
DE LAS ELECCIONES GENERALES, justificándolo en que se debe valorar la aplicación del 
nuevo baremo y se deben generar los méritos de los  puestos de trabajo que saldrán por 
primera vez en el concurso como el Jefe de Servicios de los Grupos de Control y 
Seguimiento o los Coordinadores de Servicio Interior (antiguos Jefes de Centro). 
 
Resulta curioso, en cambio, que si se convoquen otro tipo de concurso, como el del 
personal sanitario, o concursos de libre designación recientemente publicados en el BOE. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A LOS 
CURSOS DE JEFE DE SERVICIOS. 
 

Como cuestión previa, Acaip pidió explicaciones de la selección realizada para cursar 
esta acción formativa, indicándonos la Administración que se han cumplido con los 
requisitos de la convocatoria y que los problemas o errores que se habían detectado 
habían sido mínimos.  En nuestra opinión esta explicación es absolutamente 
impresentable, además de falsa, por los siguientes aspectos: 
 

1. No se ha dado publicidad de las puntuaciones de los peticionarios, por lo que 
existen, según nos han comentado los compañeros, bastantes errores y 
funcionarios con mayor puntuación que se han quedado fuera del curso. 

2. Se han otorgado muchas más plazas de las existentes en la convocatoria, y a estas 
plazas a mayores no se les ha aplicado ni el baremo ni la puntuación, sino que 
simplemente se han otorgado a dedo. 

3. Al parecer, existen listados de adjudicatarios diferentes de los oficiales que son 
esgrimidos en los Centros ante las quejas de los compañeros. 
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4. Se han otorgado plazas para la realización de la segunda parte del curso (la que se 
está realizando en Avila referida a los Grupos de Control y Seguimiento) a 
funcionarios que no habían realizado la primera parte del curso. 

5. Se han incumplido las normas relativas a la formación continua al modificar las 
acciones formativas de manera arbitraria, fuera de plazo y sin información a los 
Sindicatos. 

 
Ante esta grave situación, que puede afectar de manera importante al próximo concurso, 

debido a la puntuación que este tipo de cursos tiene en el mismo, Acaip solicitó que 
hasta que no se realice una reunión monográfica sobre este asunto que garantice la 
legalidad del proceso, la Administración no emita ningún certificado del mismo; además, 
indicamos a la Administración que se procederá por parte de nuestros Servicios Jurídicos a 
impugnar la acción formativa, así como a presentar ante el INAP una queja por el 
incumplimiento de la normativa de Formación Continua en las Administraciones Públicas. 
 
Finalmente, en breves fechas la Asesoría Jurídica elaborará un modelo de recurso para 
todos aquellos compañeros afiliados que entiendan que tenían mejor derecho a participar 
en dicho curso. 
 

La postura de la Administración en este asunto es claramente 
vergonzosa, arbitraria y contraria a cualquier principio de mérito y 

capacidad. Da la sensación que ante el presumible fin de ciclo 
por las próximas elecciones generales se está intentando 
pagar favores o favorecer a unos funcionarios sobre otros 
rompiendo la carrera y promoción profesional. 
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FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y CONTROL 
 

Debido a lo explicado anteriormente, Acaip expresó que hasta que no se aclarase esta 
situación no entraba a valorar ni a negociar estas funciones, al estar claramente 
relacionados los dos temas. 
 
La Administración nos indicó que nos informaría de cuándo podría realizarse la reunión 
sobre las adjudicaciones del curso y nos entregó la documentación de las funciones de este 
puesto que también os adjuntamos con este escrito. 
 
Sin otro particular quedamos a vuestra disposición en Madrid a 18 de octubre de 2.011 
 
 

 










