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Resumen reunión 27 de marzo sobre Baremo 
concurso traslados 

La administración informa que el concurso sale publicado mañana, día 28 de marzo. 

El baremo es el acordado en enero valido solo para este concurso, no para procesos futuros en 
los que tendremos que negociar un nuevo baremo de acuerdo con las premisas marcadas por 
Función Pública. 

Justifica que el retraso en la publicación ha sido debido al Informe que ha remitido Función 
Pública el día 3 de marzo, realizando unas observaciones al baremo de 2010, relativas a méritos 
generales (trabajo desarrollado) que se debería valorar el trabajo desempeñado en comisión de 
servicios/adscripción, o ampliar el tiempo de experiencia en el puesto de los méritos específicos 
más allá de 2 años, y otras observaciones a la conciliación, los cursos. Nos darán traslado de 
estas observaciones para tenerlas en cuenta en la negociación del futuro baremo de méritos. 

Las plazas de Ceuta y Málaga II no han salido porque todavía no se ha aprobado la RPT. Hace 
una semana que se crearon los centros.  

La Administración nos informa que el concurso tiene más de 600 plazas sin contar las resultas, 
que implicará bastantes movimientos.  

Las plazas de Archidona serán unas 200 plazas y las de Ceuta unas 30 plazas. 

En cuanto a las plazas a resultas, no pueden asegurar que se respetarán todas porque no 
conocen el número de participantes, el número de puestos que va a solicitar cada participante. 
La Administración tendrá que ver cómo quedan los centros, que sigan funcionando. 

Una vez que calculen los que se muevan, rellenarán huecos con los funcionarios en prácticas. 

El plazo de peticiones será de 15 días hábiles y el concurso deberá estar resulto en un plazo de 
6 meses. 

No se utilizará el Portal Funciona, las solicitudes se cursarán, como hasta ahora, a través de 
personal de cada establecimiento penitenciario. 

La SGIIPP lo considera un "concurso potente", sin embargo, desde UGT-PRISIONES 
consideramos insuficientes las 60 plazas de genéricos que se han ofertado y criticamos que no 
se cubra el 50% pactado de las 739 plazas en comisión de servicio.  

En el concurso de 2012 se ofertaron 490 plazas con más de 2.500 adjudicaciones. Las plazas de 
Archidona y Ceuta pueden pedirse ya que en breve se autorizará por la CECIR los códigos de 
plazas de la RPT de ambos centros. 
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UGT-PRISIONES solicita que las plazas vacantes en el concurso se oferten, una vez concluido el 
proceso, sin demora a los funcionarios y funcionarias prácticas de 2014 y 2015, sin incluir, para 
preservar los principios de mérito y capacidad en la provisión de puestos de trabajo, vacantes 
no ofertadas en el concurso de traslados. 

En relación a las resultas, intentarán cubrir las mismas en todos los centros penitenciarios 

Las plazas de interinos no son convocadas al objeto de no perder efectivos. En este sentido la 
justicia de forma definitiva ha fallado   a favor de la SGIIPP en el procedimiento PA 662/2013 
iniciado a instancias de APFP, debiendo justificar la Administración porque en los concursos se 
ofertan unas plazas determinadas. 

Anuncian también que se regularizará su situación si se autorizan procesos de estabilización, tal 
y como ha anunciado la Administración en la Mesa General de Función Pública. 

UGT-PRISIONES critica, además de la distribución de plazas en el concurso, firmemente que se 
haya hurtado de puntuación a sanitarios y técnicos por el hecho de disfrutar en el año anterior 
a la convocatoria de un periodo de excedencia para el cuidado de un hijo menor de tres años o 
de un familiar que precise los cuidados del funcionario al amparo del artículo 89.4 del TREBEP. 
Si el trabajador está en situación de IT o de licencia sin sueldo según marca la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado no perdería puntación. Sin embargo, por acogerse a una figura que se asimila 
al servicio activo, porque se cotiza a seguridad social/clases pasivas y nos computa a efectos de 
trienios, y que está conceptuada para conciliar la vida laboral y familiar, sí perdemos puntuación. 
Es totalmente injusto. 

La Administración responde que en el baremo del concurso que se publica mañana, al graduarse 
por meses la puntuación, el efecto negativo queda minimizado. 

La Subdirectora General de RR.HH. se compromete a la convocatoria de concursos de traslados 
con carácter anual y nos emplaza a una nueva reunión en abril para negociar un nuevo baremo. 
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