AL
SECRETARIO
GENERAL
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

DE

CALLE ALCALÁ 38-40 MADRID
D. Jose Luis Pascual Criado, en calidad de Presidente nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la
Administración de Instituciones Penitenciarias,(ACAIP), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a las Unión
Sindical Obrera,(USO), mediante el presente escrito EXPONE:
Que con fecha 26 de Julio de 2017 se convoca la acción formativa incluida en el plan de formación para el empleo del
año 2017.
Que la celebración de los cursos incluidos en la convocatoria de dicha acción formativa está fijada para el periodo
comprendido entre el día 5 y 30 de Octubre de 2017 en los diferentes Centros Penitenciarios que así fueron
asignados.
Que dicha celebración coincide Previsiblemente con el periodo de resolución del concurso convocado por Resolución
de 21 de Marzo de 2017 ( Boletín Oficial del Estado de 28 de Marzo ) para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los subgrupos
A2 y C1.
Que muchos de los alumnos seleccionados y participantes en dichos cursos y adjudicatarios de nueva plaza en el
concurso se encontraran durante la celebración de los cursos en situación de cese e incorporación a su nuevo Centro
de trabajo
Que probablemente haya funcionarios implicados en la resolución del concurso que no hayan solicitado dichas
acciones formativas al ser previsible la coincidencia de fechas, lo cual puede haber llevado a que no se haya alcanzado
nº mínimo de peticionarios en algunos centros de trabajo, lo cual hace conveniente la nueva convocatoria que
permita a los trabajadores trasladados tener acceso a las acciones formativas.
Que para el desarrollo de la mencionada acción formativa es necesario un número mínimo de participantes asistentes
a los mismos
Es por ello que SOLICITA:
Se adopten las medidas necesarias que permitan el desarrollo e impartición de dichas acciones formativas incluidas
en el plan de formación para el empleo 2017 sin que se tenga que suspender ninguna y con el máximo
aprovechamiento en el número de alumnos destinatarios de los mismos.
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