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La RPT de Archidona y la de Ceuta están ya aprobadas por la CECIR. 
 
 
 

Hoy, 21 de septiembre de 2017, a las 17:30 horas, le ha sido comunicado a Jose Luis 
Pascual, Presidente del Sindicato Acaip, y a su Secretario General, Ignacio Hernández, 
que la CECIR ya aprobó la RPT del Centro de Málaga II, (Archidona) y la modificación de 
la RPT de la nueva prisión de Ceuta. 
 
De la misma manera, nos han informado de que esta aprobación no conlleva 
amortización de plazas de funcionarios”. 
 
La información ha sido dada por la Subdirectora General Adjunta de Recursos 
Humanos, Monserrat Gómez Núñez, y el Jefe de Area de Personal, Félix González 
González, informándonos de que la CECIR en una reunión extraordinaria, ya celebrada, 
ha aprobado las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 
 
Es evidente la satisfacción de este Sindicato porque, finalmente, se haya conseguido 
nuestra reclamación, que no era otra que agilizar la aprobación de la CECIR e impedir 
la amortización de plazas.  
 
Por ello, nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas Instituciones, como el 
Ayuntamiento de Archidona, que nos han recibido, escuchado y comprometido con los 
intereses de los trabajadores penitenciarios, y a otros, como responsables de la CECIR 
que han sido sensibles a nuestras justas peticiones. 
 
La única “pega” es el hecho de que volvamos a vivir una actuación de la Administración 
simplemente IMPRESENTABLE. Hoy ha tenido dos reuniones sobre el Concurso de 
Traslados y el Baremo, en ambas estábamos todos los Sindicatos y en ninguna de ellas 
ha querido ni ha dado los datos que ahora ya tenemos. ¿Por qué? 
 
Es evidente, si hoy las RPTS están ya aprobadas, podríamos haber dado un paso muy 
ágil para resolver el concurso que tiene pendiente a miles de trabajadores. Si la 
administración hubiera entregado las puntuaciones definitivas, estaríamos con el 
concurso resuelto. Cada uno que piense en el tiempo que se hubiera ganado.  
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