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REUNION DE 27 DE MARZO DE 2017 

DEL GRUPO DE TRABAJO DE BAREMO. 
 

 

Estimados Compañer@s: 

 

En la mañana de hoy, tal como os habíamos informado, se ha celebrado reunión del Grupo de 

Trabajo de Baremo, en la que se ha tratado los siguientes asuntos: 

 

1.- Situación actual del Concurso de Provisión de puestos de trabajo de niveles 15-22. 

La administración nos ha informado que el Concurso de Traslados se publicará en el BOE 

el martes 28 de marzo de 2017. 

El concurso finalmente saldrá publicado con las bases que se pactaron entre 

Administración, Acaip, CCOO, UGT y CIG. Se publicará así, gracias a este acuerdo, puesto 

que de lo contrario la administración hubiera sacado el concurso con las premisas de 

Función Pública, que empeoraban sustancialmente las que se acordaron. 

Manifiesta, la Subdirectora General de Recursos Humanos, que el retraso en la 

publicación ha sido motivado por la pretensión de Función Pública de modificar las bases 

y no respetar el acuerdo con las Organizaciones Sindicales firmantes. 
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Se nos informa igualmente, que las plazas que saldrán en el concurso son las que ya 

habían manifestado anteriormente y que sustancialmente se circunscriben a lo que es un 

concurso de promoción, es decir salen: 

 Todas las Comisiones de Servicio del 18 al 22 excepto las de Salud 

Laboral. 

 Las plazas de Archidona (+/- 200 plazas, repartidas en la totalidad de 

puestos que salen en el Anexo 1C remitido a los centros) 

 Las plazas de Ceuta (+/- 30 plazas, repartidas en los 4 puestos de trabajo 

que salen en el Anexo 1C) 

 El resto de plazas son las de adscripciones provisionales por reingreso al 

servicio activo. 

 Finalmente, en el Anexo 1B, salen la totalidad de plazas que pudieran 

asignarse a resultas. En referencia a esta cuestión, la administración nos 

informa que procurará ser “generosa de miras” y favorecer la mayor 

movilidad posible sin dejar desasistido de personal ningún centro. 

Recordamos en este sentido, que la Administración tiene dentro de su 

capacidad auto-organizativa la potestad de “cortar” las resultas donde 

crea conveniente, por lo que es imposible saber de antemano las que 

van a salir, por ello los interesados en cualquier plaza, la deberán de 

solicitar al no existir ningún criterio a priori. 

 Finalmente, en este punto han manifestado su Rotunda intención de no 

ofertar a los funcionarios en prácticas ningún puesto de trabajo que no 

haya sido ofertado anteriormente a los funcionarios de carrera. 

 La tramitación del Concurso se desarrollará de igual manera y 

respetando el procedimiento que hasta ahora se venía haciendo, a 

través de las oficinas de gabinete de los distintos centros, no a través 

del portal FUNCIONA. 
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Con respecto a todo esto desde Acaip le hemos manifestado nuestra queja en la tardanza de la 

publicación y en la injustificada falta de información desde la última reunión, conllevando una 

vez más a que desde los Centros se vea con preocupación la falta de sensibilidad de esta 

Administración con un tema tan importante para miles de funcionarios. 

De la misma manera le hemos dejado meridianamente claro el camino que tiene que emprender 

si lo que quiere, es que se normalicen los procesos de concursos en la Institución, que no es otro 

que recuperar el camino del pacto y del respeto a la Organizaciones Sindicales que tenemos la 

representación de este colectivo; que durante años fue envidiado en lo que respecta a Baremos 

pactados. Muestra evidente, es el hecho de que Función Pública haya asumido las peculiaridades 

de instituciones Penitenciarias y así haya permitido la existencia de un Concurso que, aunque no 

satisfaga ni de lejos las expectativas de todos, sí que supone un inicio en la recuperación de los 

movimientos en la Institución Penitenciaria. 

La propia Subdirectora General es consciente, y así se lo hemos recordado, que esto lo ha podido 

defender y sacar adelante por existir ese acuerdo Administración y Sindicatos. 

 

2.- Términos de negociación del nuevo Baremo. 

La Administración nos manifiesta su compromiso a iniciar una negociación para establecer 

el Baremo que permita dar continuidad a la realización de concursos de traslados anuales.  

Nos manifiesta que como documento de trabajo la administración tiene la propuesta de 

baremo entregada a los Sindicatos en diciembre del año 2016 y a la que, según la 

administración, pretende añadir las consideraciones manifestadas por Función Pública. 

Nos pide a los Sindicatos que hagamos el esfuerzo de buscar fórmulas para introducir las 

consideraciones de Función Pública puesto que su informe, es preceptivo para los 

concursos de traslados.  

A este respecto desde Acaip, le trasladamos la clara necesidad de que la Administración 

se comprometa a garantizar la existencia de concursos de traslados. Para ello se hace 

imprescindible el contar con un baremo pactado, ya que esta es la fórmula que permitió 
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que, durante muchos años en prisiones se desarrollaran los concursos sin judicializarse. 

Se le trasladó igualmente a la Subdirectora General que es la Administración la que tiene 

experiencia en hacer concursos al margen de la norma, y así lo han dicho los tribunales, 

que son los competentes para decirlo, y son aquellos concursos que no han contado con 

el acuerdo nuestro. 

Por lo tanto, le manifestamos que necesariamente deberán estar predispuestos para 

realizar una negociación efectiva y ajustada a nuestro colectivo, que refleje nuestras 

peculiaridades y garantice los principios de mérito y capacidad, estando nuestro Sindicato 

en total disposición para esa negociación, pero en ningún caso para aquella que busque 

simplemente una rúbrica de condiciones perjudiciales para los trabajadores. 

A partir de este momento, Acaip iniciará el trabajo sobre las propuestas de la 

Administración y a lo largo del próximo mes se intentará que desde la parte social 

podamos conjugar unos mínimos en el baremo que nos permita avanzar. 

3.- Incidente de ejecución sobre Procedimiento Abreviado 662/2013. 

Se nos informa que finalmente ya es firme el pronunciamiento de los tribunales, dando 

por cumplida por la Administración la Ejecución de la Sentencia del procedimiento 

662/2013 y por lo tanto no atendiendo las pretensiones de la APFP 

 

En Madrid a 27 de marzo de 2017 

Fdo. Jose Luis Pascual 
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