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Estimados Compañer@s: 

Tal como os hemos informado, la Administración Penitenciaria ha decidido no cumplir en su 

totalidad la sentencia del concurso del 2012 al no reconocer a los compañeros afectados los 

derechos administrativos y económicos que se derivan del nombramiento. 

Una vez que la Administración denegó por escrito la solicitud de este sindicato en el que se 

pedía este reconocimiento 1, nuestra asesoría jurídica ha presentado al Juzgado Central de 

lo Contencioso Nº 1 escrito en el que se solicita el cumplimiento de estos aspectos, al 

establecer la sentencia una clara obligación de retrotraer las actuaciones al momento de 

adjudicarse las plazas. Os adjuntamos a este escrito la petición presentada. 

No obstante, existen compañer@s que habían interpuesto alguna petición individual de 

estos efectos, que ha sido contestada negativamente por la Administración. Para ellos se ha 

elaborado un modelo de recurso de reposición que se encuentra en nuestra web y 

                                                           
1  La petición se encuentra en el enlace https://www.acaip.es/es/areas/legislacion/contenciosos/5775-acaip-

solicita-a-la-sgiipp-el-reconocimiento-de-todos-los-efectos-del-concurso-2012  
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que se trata de un formulario autorrellenable para introducir los datos personales del 

afectado. 

HASTA QUE EL JUZGADO DE LO CONTENCISO NO CONTESTE NO SE DEBEN 

PRESENTAR PETICIONES INDIVIDUALES, ya que si nos diera la razón obligaría a la 

Administración a reconocer estos derechos a todos los afectados como una medida más de 

la ejecución de la propia Sentencia. 

En caso contrario, es decir, que el Juzgado entendiese que se debe abrir un 

procedimiento diferente para reclamar los efectos administrativos y económicos, se 

facilitaría un modelo de petición a todos los afectados, asumiendo el 

Sindicato, en relación con nuestros afiliados,  todos los costos derivados 

del contencioso que debiera interponerse. 

Sin otro particular quedamos a vuestra disposición en Madrid a 27 de octubre de 2015. 
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