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LABORALES 
CONCURSO TRASLADOS 

 

TRASLADO VOLUNTARIO A LOS NUEVOS CENTROS 
POSIBILIDAD DE ADJUDICAR “PLAZAS DE SUPERIOR CATEGORÍA” 

 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS 
PARA EL PROGRAMA DE “VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
El órgano encargado de la gestión del Concurso de Traslados del Personal Laboral de 
Prisiones se reunió el pasado día 8 de abril, acordando publicar las puntuaciones 
provisionales asignadas a cada trabajador. Dichas puntuaciones se pusieron a disposición del 
personal en la intranet de la Dirección General de II.PP., y se estableció un plazo de 10 días 
hábiles, a partir del día siguiente a su publicación para hacer alegaciones y corregir posibles 
errores en las mismas. 
 
Informaros que todavía no han sido publicadas las puntuaciones provisionales en la Web de 
Administraciones Públicas, por lo que este plazo no es efectivo para aquellos trabajadores 
que han solicitado traslado a la Dirección General de II. Penitenciarias desde otros  Ministerios 
y Organismos Públicos, motivo por el que se retrasará aun más la resolución del concurso. 
 

El 17 de abril de 2008, el Órgano Gestor del concurso de traslados para la provisión de 
puestos de trabajo de personal laboral ha sacado una nueva resolución indicando que el 
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plazo para la presentación de alegaciones será de DIEZ DIAS HABILES, a partir del día 
siguiente a aquel en que se haga público el acuerdo, por lo que se entiende que el plazo de 
alegaciones se amplía en 10 días a partir del 18 de abril hasta el día 29 inclusive.  

 

 VALORACIÓN  DE “42 PUNTOS POR TRASLADO OBLIGATORIO” EN EL 
CONCURSO DE TRASLADOS DEL PERSONAL LABORAL DE PRISIONES. 

 

Con respecto a la puntuación por traslado obligatorio por cierre del centro de trabajo y que  
consiste en la valoración de cuarenta y dos puntos (42 puntos),  os recordamos que el II 
Convenio Único modificó el criterio fijado en el anterior Convenio que establecía para su 
valoración que el traslado obligatorio no fuese superior a los dos años siguientes al 
mismo.  
 
Actualmente no se establece ningún periodo temporal y sólo se tiene en cuenta el requisito de 
distancia del nuevo centro de trabajo al que ha sido destinado de forma obligatorio el 
trabajador, y que deberá ser superior a los 10 kilómetros del centro de origen.  
 
Respecto a su aplicación en este concurso, la Administración ha establecido los 
siguientes criterios:  

 
 Este derecho sólo podrá ser utilizado por una sólo vez siempre que se haya 

obtenido plaza. En caso de no obtener plaza, este derecho se conserva en 
sucesivos concursos. 
 

 Aquel trabajador que se haya trasladado de forma voluntaria, posteriormente al 
cierre del centro, no podrá utilizar este derecho. 

 
 PETICIONES DE PLAZAS DE RESULTAS DEL CONCURSO. 

 

Respecto a las puntuaciones de los  compañeros peticionarios de plazas a resultas deciros 
que hasta que no se resuelva el proceso ordinario, no se empezará a valorar las plazas a  
resultas, momento en el que hará público las puntuaciones de los interesados, dando lugar a 
un nuevo periodo de alegaciones.  
 

 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS NUEVOS CENTROS. 
 

Según hemos podido saber la Administración tiene programado la contratación de personal 
para la apertura de los nuevos centros penitenciarios para después del verano. 
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 PERSONAL QUE HA SOLICITADO TRASLADO VOLUNTARIO A LOS 
NUEVOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MADRID VII (Estremera), 
CASTELLÓN II (Albocasser) Y SEVILLA II (Morón de la Frontera). 

 

La Administración considera que los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar, entre los trabajadores que han solicitado traslado voluntario, serán en 
principio, la situación del centro donde actualmente estén trabajando.  
 

Recordaros que en la resolución de este traslado voluntario no se establecía plazo de 
finalización de entrega de solicitudes, entendiendo que el plazo de solicitud sigue 
abierto hasta la apertura de los nuevos Centros Penitenciarios o resolución de la 
Administración que establezca otro. 
 

- Posibilidad de adjudicar “PLAZAS DE SUPERIOR CATEGORÍA”: 
 

La Administración ha informado que se pueden pedir plazas de superior 
categoría, las cuales se adjudicarán siempre que no haya solicitudes de 
personal de la misma categoría. Para su adjudicación se utilizaría un baremo 
similar al del concurso actual, si bien, se primaría la antigüedad que se tenga 
dentro de cada categoría profesional.  
 

 SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS PARA EL PROGRAMA DE 

“VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
 
A fecha de hoy la Administración Penitenciaria no decidido todavía sobre la situación en que 
se van a quedar aquellos compañeros que fueron contratados para el programa de “violencia 
de género” una vez que sus plazas se ocupen en el concurso de traslados. Actualmente los 
actuales  responsables de la Administración se encuentran más pendientes del nombramiento 
al frente de la nueva Secretaría General de Instituciones Penitenciarias  que se decidirá en la 
reunión del Consejo de Ministros de mañana día 18.  Una vez se que nombre responsable y, 
(todo parece indicar que será Mercedes Gallizo)  en el plazo de una semana o diez días, se 
procederá a nombrar, entre otros, al  responsable en materia de Recursos Humanos y se 
podrá profundizar en este grave problema; si bien, podemos adelantar que es bastante 
viable que algunos trabajadores puedan continuar y no hay que descartar que se 
realice  un nuevo proceso de contratación en donde se volare el tiempo trabajado. 
 

Madrid a 17 de abril de 2008 


