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Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

C/Alcalá, 38-40. 

28014.  Madrid. 

 

Sr. Secretario General: 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 16 de junio de 2016 publica la 

Resolución de 10 de junio 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 se deja sin efecto la Resolución 

de 3 de junio de 2016. 

Esta decisión supone la anulación del concurso de traslados convocado en el 

BOE del día 9 de junio, y que incluía plazas para el personal funcionario 

sanitario en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias. Anulado este 

concurso, se ha vuelto a convocar, una semana después, con la única 

explicación, literal, de haberse “producido manifiesto error material en el 

proceso de publicación”. 

Tras comparar las dos convocatorias hemos observado que las modificaciones 

introducidas en el BOE del día 16 de junio afectan a cuestiones básicas de la 

convocatoria. Entre ellas: 

 Solicitud de puestos en los Anexos IA) y IB). 

 Valoración de los méritos generales. 

 Valoración de los méritos específicos, incluyendo cambios en todos los 

apartados –nivel de complemento de destino, formación, conciliación de la 

vida familiar y laboral-. 

 Acreditación documental de determinadas situaciones. 

 Forma de presentación de solicitudes. 

Calificar todos estos cambios, de un alcance extraordinario, de “error 

material” es una auténtica falta de consideración a los empleados públicos 

que tienen interés en esta convocatoria. Una vez más, el Gobierno vuelve a 

adolecer del elemento básico en sus relaciones con los trabajadores: respeto.  

El Sindicato de Prisiones UGT SOLICITA una explicación, por escrito, sobre 

este nuevo “éxito” en la gestión de los recursos humanos en Instituciones 

Penitenciarias. 

 

En Madrid, 17 de junio, 2016. 

Sindicato de Prisiones UGT. 

 

 
 

Jesús A. OTIN LIGORRED 


