
 

 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Subdirección General de Recursos Humanos. 

C/Alcalá, 38-40. MADRID. 

 

Sra. Subdirectora General: 

Con fecha 14 de octubre de 2015 diversas organizaciones sindicales 

nos dirigimos por escrito a esta Subdirección General para solicitar 

la convocatoria de concurso de provisión de puestos de trabajo en 

los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo (TPFE). 

La mencionada solicitud respondía a la necesidad, urgente e 

inaplazable, de impulsar la movilidad y la promoción profesional de 

los empleados públicos penitenciarios. 

En su respuesta, de 4 de noviembre de 2015, usted incide en el 

requisito de negociar y consensuar con las organizaciones sindicales 

un nuevo baremo de méritos como paso previo a la convocatoria de ese 

concurso de provisión de puestos. Apela, como razón fundamental, a 

la idea de “garantizar el principio de seguridad jurídica y con ello 

los derechos de los funcionarios participantes en los concursos, y 

por supuesto de los adjudicatarios de las plazas convocadas”. Todo 

ello para evitar “experiencias recientes relacionadas con la 

ejecución de Fallos judiciales relativos a los concursos de méritos” 

convocados en los últimos años. 

 

No escapa a los responsables de la Administración Penitenciaria que 

el concierto de un nuevo baremo es un tema complejo, que no puede 

abordarse con unos gestores en funciones y en un marco de negociación 

como el actual. No obstante, las organizaciones sindicales firmantes 

de este escrito participaremos de forma positiva en el caso de que 

la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de manera 

oficial y de acuerdo con el marco normativo actual, nos convoque a 

tal efecto. 

 

Las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, y UGT, creemos que lo 

verdaderamente urgente es la convocatoria inminente de un concurso 

de traslados. Para ello puede servir el baremo actualmente vigente, 

lógicamente limitado por los fallos judiciales a los que se hace 

mención en párrafos anteriores. La Secretaría General dispone del 

instrumento adecuado para la convocatoria de un concurso de forma 

rápida. Una futura negociación del baremo no es la respuesta que 

necesitan los trabajadores en estos momentos. 

      



 

Aprovechamos este escrito para recordar a los responsables de la 

Secretaría General de IIPP el enorme rechazo que suscitó entre los 

trabajadores, puesto de manifiesto por las organizaciones 

sindicales, la decisión de asignar a los funcionarios de la OEP 2011 

plazas –como primer destino de carrera- en los Centros Penitenciarios 

de Las Palmas II y Murcia II que no fueron ofertadas previamente a 

los funcionarios de carrera. De no convocarse concurso de traslados, 

¿Cuáles van a ser las plazas a ofertar como primer destino de carrera 

a los funcionarios en prácticas de la OEP 2014? 

 

Desde la fecha de nuestro escrito han transcurrido casi 6 meses sin 

que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya 

adoptado ninguna medida, decisión, disposición, etc. que trate de 

solucionar este grave problema. Nada se ha hecho: ni se ha convocado 

el concurso, ni se ha iniciado la negociación de un nuevo baremo. 

 

Ante esta evidente inactividad, las organizaciones sindicales CCOO, 

CSIF, y UGT, SOLICITAMOS LA URGENTE CONVOCATORIA DE UN CONCURSO DE 

TRASLADOS EN LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y EN LA ENTIDAD ESTATAL TRABAJO 

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

 

Madrid, 01 de abril, 2016. 

 

CCOO                      CSIF                      UGT

              
   

 

 

 

 

 


