
Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152. 

Fax: 915178392. E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.info 
 

Página 1 de 7 

CONCURSO 
 

SERVICIOS PERIFÉRICOS PRISIONES 
Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1 

DEL C. DE AYUDANTES Y DEL CUERPO ESPECIAL DE II.PP. 
 

BOE DE 30 DE OCTUBDE 2010 
 

VALORACIÓN DE LA PERMANENCIA 

CONTINUADA EN EL MISMO CENTRO 
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Estimados compañeros/as: 
 

Debido a las consultas planteadas sobre la valoración del trabajo 

desarrollado en función de la permanencia continuada en el 

mismo centro, hasta un máximo de 2 puntos, en el concurso 

general en los servicios periféricos de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE del 30 de octubre de 
2010), os informamos los siguiente: 
 

 Todos aquellos compañeros/as que se movieron de 

centro de trabajo en 2010, por obtener un nuevo puesto 

de trabajo en el último concurso de traslados de 2009, 

serán penalizados (no puntuarán) con dos puntos por no 

tener la permanencia continuada en el mismo centro.  
 

 No serán penalizados aquellos que cambiaron de puesto 

de trabajo dentro del mismo centro. 
 

Por tanto, en este concurso si se ha tenido en cuenta la permanencia o 

no en el mismo centro de trabajo, circunstancia que supone para 

todos aquellos que se movieron en el último concurso la 

pérdida de 2 puntos, o lo que es lo mismo, la penalización con 

casi dos años de antigüedad 1. 

 

Una vez más muchos compañeros han vuelto a ser engañados por CC. OO. y UGT 

cuando dijeron que no se tendría en cuenta en este concurso la permanencia  

continuada en el mismo centro.  Es más pusieron por escrito que todos 

partíamos con la misma puntuación, dos puntos. 

                                                 
1  1.4 Antigüedad.– La antigüedad se evaluará hasta un máximo de 33 puntos, debiendo puntuarse como 

sigue: 1,10 puntos por cada año completo de servicios prestados en Cuerpos de la  Administración 
Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarlas o de  la Generalidad Cataluña. 
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 BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE PRISIONES. 
   BOE DE 30 DE OCTUBRE DE 2010 

 
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca concurso general en los servicios 
periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 
…/… 

II. Méritos 
 

Tercera.–La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se 
realizará con arreglo al siguiente baremo: 
 

1. Méritos generales: se evaluarán genéricamente como méritos el grado personal 
consolidado del concursante, el trabajo desarrollado por el mismo, cursos de formación y 
perfeccionamiento y la antigüedad, con arreglo a los baremos que a continuación se detallan. 
 

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.– Se adjudicarán hasta un 

máximo de 26 puntos. 
.../... 

1.2.2 En función de la permanencia continuada en el mismo centro, 
hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Permanencia como titular en el mismo centro desde la 

fecha de publicación en el «BOE» de la Resolución del último 

concurso para la provisión de estos puestos: 2 puntos. 

 

Aquellos funcionarios que concursen desde un puesto de trabajo sin nivel de complemento 
de destino, se entenderá que están desempeñando un puesto del nivel mínimo 
correspondiente al Grupo de su Cuerpo. Cuando se trate de funcionarios procedentes de la 
situación de servicios especiales o de excedencia por cuidado de familiares, se atenderá al 
nivel del último puesto que desempeñaban en activo o, en su defecto, se les atribuirá el nivel 
mínimo correspondiente al grupo en que se clasifique su Cuerpo. 
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 ¿DÓNDE ESTÁN LOS 2 PUNTOS DE CC.OO. y UGT? 
 

 

 
.../... 
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.../... 
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 EN EL NUEVO BAREMO FIRMADO POR UGT Y CC.OO. 

¿CÓMO SE PUNTUABA LA VALORACIÓN DE LA 

PERMANENCIA EN EL MISMO CENTRO? 
 

 
.../... 
 

 
 

 

Está claro que las bases de la convocatoria del actual concurso, en lo que respecta a la 
valoración del trabajo desarrollado en función de la permanancia continuada en el mismo 

centro, no se corresponden con el barremo firmado por UGT y 

CC.OO. el pasado 27 de julio de 2010 como acuerdo de la 

Mesa Delegada de Prisiones. 
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Está claro que UGT y CC.OO. no saben lo que firman; o lo que 

seria peor para sus representados, lo que firman no vale para 

nada.  

 

Y decimos que no saben lo que firman porque a todos los compañeros 
que se han trasladado de centro en el último concurso les han 
penalizado con 2 puntos. 
 
Está meridianamante claro que todos no partimos en este primer 
concurso, tras el nuevo baremo, con los misma puntuación (2 puntos). 
 

Decimos que su firma no vale para nada desde el momento que hemos 
de entender que es la Administración la que ha cambiado el criterio 
firmado. Pero lo que si consideramos grave, es que no hayan 
informado de estos cambios a sus compañeros a pesar de haber 
tenido, al menos, una reunión preparatoria el pasado 21 de octubre de 
2010 previa a la publicación del concurso, y continuaran con el 
engaño de que no se penalizaba en este concurso. 
 

Desde Acaip creemos que con esta valoración se retrocede muchos años atrás en la 

Administración Penitenciaria, en nuestros derechos, cuando se puntuaban los denominados 
centros de especial dificultad ya superados por sentencias, y que ahora vuelven con una 

nueva denominación, cuyo único objetivo es impedir la movilidad de 

los funcionarios.  
 

En definitiva, nos encontramos con un baremo claramente 
perjudicial para los funcionarios penitenciarios y por 

eso desde Acaip lo hemos recurrido. 
 

Madrid a 3 de Marzo de 2011 
 


