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CONCURSO DE TRASLADOS Y CONTRATACIÓN DE 
INTERINOS DEL CUERPO DE AYUDANTES 

La publicación del próximo 
concurso de traslados, de niveles 
15 a 22, se producirá en el 
primer trimestre de 2.009 
 
 

 

Se aplicará el baremo actual 
 

No se ofertarán las plazas de Jefe de Centro alegando 
la Administración su próxima desaparición 
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Estimados Compañer@s: 
 
Con el siguiente escrito pasamos a informaros de estos dos aspectos. 
 

 CONCURSO DE TRASLADOS 
 

 La publicación del próximo concurso de traslados se producirá en el primer trimestre 
de 2.009. 
 

 Se utilizará el baremo existente hasta la actualidad, y se procederá a negociar uno 
nuevo para el siguiente concurso. 
 

 La incorporación de los funcionarios a los nuevos destinos se efectuará a partir del 
mes de septiembre. 
 

 No se ofertarán todas las plazas en virtud de su capacidad auto organizativa y, 
en concreto, las de Jefe de Centro no saldrán en el mismo alegando la 
Administración su próxima desaparición. 
 

 Tienen la voluntad de publicar en anexos las plazas de los nuevos CIS que se 
inaugurarán el próximo año. 
 

 La Administración quiere modificar el baremo principalmente en los siguientes 
apartados: 
 

 Crear dos concursos: uno genérico, hasta los puestos de nivel 18 
Coordinadores de Servicios, y otro específico para el resto de puestos de la 
organización. 
 

 Quieren evitar que  podáis moveros todos los años, y están buscando 
alguna fórmula que se lo permita, a pesar de su dudosa legalidad. Otra 
posibilidad sería la de publicar el concurso de forma bianual, cada dos 
años. 
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 Penalizar la carrera descendente. 
 

 No sabemos si la Administración ha entregado algún borrador o documento de trabajo 
del futuro baremo en las reuniones mantenidas  esta semana en la Mesa Delegada de 
Prisiones  de la que han expulsado a Acaip, pero si es así intentaremos ponerla en 
vuestro conocimiento. 

Acaip en contra del recorte 
de derechos laborales 

 
 

 Por las escasas informaciones que se han realizado sobre este importante asunto lo 
único que podemos decir es que es absolutamente impresentable que la 
Administración intente evitar que un derecho reconocido en el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo y que nos permite 
concursar todos los años quiera retirarse o limitarse por motivos no 
clarificados.  
 
Desde Acaip estaremos siempre en contra del recorte de los derechos 
de los compañeros y si la Administración mantiene esta postura actuaremos en 
consecuencia. 
 

 En el mismo sentido, a este Sindicato no le gusta en absoluto la posibilidad de que 
la mayor parte de los puestos de trabajo se quieran derivar a un concurso 
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específico, porque puede suponer una mayor discrecionalidad en la 
adjudicación de las plazas. Nuestra idea, como bien conocéis, es justo la contraria, 
es decir, la de objetivar en todo lo posible los méritos del concurso. 
 

 En próximas fechas presentaremos a la Administración una propuesta de baremo 
por escrito que reflejará nuestra opinión y que, entre otros aspectos, afrontará la 
eliminación de la carrera administrativa descendente, la desaparición de la puntuación 
del Consejo de Dirección, la adecuación de los cursos de formación a los puestos de 
trabajo y la revisión de los méritos específicos. 
 

 CONTRATACIÓN DE INTERINOS DEL CUERPO DE AYUDANTES 
 

 El proceso va a sufrir un retraso debido a que a última hora se han recibido una serie 
de instancias,  en número de 20 a 30,  presentadas en plazo  (dentro del día 13 de 
noviembre) pero no remitidas desde una Subdelegación de Gobierno. La 
Administración ha  publicado  una nueva resolución con la puntuación provisional que 
les corresponde, dándoles un plazo de alegaciones conforme a ley. 
 

 Los listados definitivos a efectos de pasar reconocimiento médico se publicarán en la 
última semana de diciembre. 
 

 La Administración tiene planificado que el reconocimiento médico se producirá 
después de las fiestas navideñas, en principio para después de reyes. 
 

 Se estima que la incorporación en los Centros Penitenciarios se producirá a 
finales del mes de enero de 2.009. 
 

Sin otro particular quedamos a vuestra disposición en Madrid a 11 de diciembre de 2.008 
 


