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CONCURSO DE TRASLADOS 

ABIERTO Y PERMANENTE 

PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS 

DE PERSONAL PENITENCIARIO. 

BASES GENERALES 

Atendiendo a la especificidad del ámbito penitenciario como servicio esencial del sector 
público, y a las necesidades de los profesionales que prestan servicios en el mismo, EL 
MODELO de provisión de puestos de trabajo que se propone, tiene por finalidad la 
cobertura permanente de las plazas de las RPTs asignadas a cada centro penitenciario, 
garantizando un mejor desarrollo profesional y favoreciendo la  movilidad voluntaria de los 
trabajadores de II.PP., siempre unida a una planificación predecible, cierta y constante, 
con lo que se promoverá una mayor conciliación de la vida personal y laboral. 

En definitiva los concursos de traslados al uso, como los conocemos hasta ahora, 
cambiarán a un CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE, que pondrá al alcance de los 
trabajadores unas posibilidades reales de carrera profesional predecible y no sujeta a 
vaivenes, permitirá a los Empleados Públicos Penitenciarios planificar su vida, teniendo 
posibilidades de analizar y conjugar los intereses laborales y personales, desterrando 
definitivamente el abuso existente en la “oscuridad” que existe en los concursos de 
traslados, meses y meses pendientes de una inacción de la Administración que perjudica a 
los trabajadores y a la propia Institución. 

Código de Verificación Electrónico: 
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Instituciones Penitenciarias, cumple uno de los mandatos constitucionales más 
importantes para la sociedad, y lo cumple bajo la perspectiva y la realidad de cumplirlo 
diariamente de forma ininterrumpida. Esta obviedad es conveniente, traerla al frente de 
este proyecto, puesto que si esa realidad es inapelable y asumida como cierta por todos, 
de la misma manera tendrá que ser asumida por todos la IMPERIOSA NECESIDAD de que 
ese cumplimiento, en todo caso se ejecute por los profesionales adecuados, tanto en 
número como en capacitación. 

La administración no puede “hurtar” a la sociedad los medios humanos necesarios para 
ejercer responsablemente tan alto cometido como el que tenemos, no puede ni debe de 
interpretar la cobertura de un servicio esencial como lo son las prisiones, unido a los 
vaivenes económicos, puesto que no olvidemos, los que están en las instituciones 
penitenciarias son personas, que además no pueden elegir, si se prestara deficitariamente 
el servicio, ir a otras instituciones. 

Por lo tanto es evidente que desde el punto de vista del mandato constitucional, no 
podemos permitir que exista ni un solo centro penitenciario que preste deficitariamente 
los servicios. Y a nadie se le escapa que el dimensionamiento de las relaciones de puestos 
de trabajo, tras años continuados de recortes no negociados, han conllevado un 
empeoramiento evidente de las actuaciones, tareas y actividades que tenemos que llevar a 
cabo con las personas internadas en los centros penitenciarios. 

Pero es más, la falta de cobertura, no solo ejemplifica la voluntad manifiesta de la 
administración de “burlar” el cometido marcado por la normativa vigente, empezando por 
la Constitución, sino que además evidencia la “normalización” de la excepcionalidad. 

Ni que decir tiene, que una sociedad moderna y democrática, tendrá muchas 
características, pero entre las que sobresalen en las democracias más aventajadas es sin 
duda la preocupación por que los sistemas penitenciarios funciones moderna y 
eficazmente y lo hagan consiguiendo la reinserción de los penados, y claro está para ello 
no “burlan” la puesta a disposición de este objetivo de los medios humanos necesarios. 

Este razonamiento, que no por obvio es menos necesario, evidencia la ROTUNDA 
NECESIDAD de acometer inicialmente la cobertura de la totalidad de Relaciones de 
Puestos de Trabajo de todas las prisiones de España. A la vez de esto iniciar una 
negociación efectiva y real que permita volver a adecuar las RPTs a las tareas, funciones y 
necesidades reales de los centros penitenciarios, dimensionándolas suficientemente para 
mejorar la obtención de resultados en cuanto a la reinserción social, recuperando para ello 
al menos todos los recortes que en los últimos años hemos visto realizarse en los Centros. 
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El paso siguiente es obvio. Poner en marcha un MODELO DE CONCURSO PARA LA 
PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO, que garantice en el tiempo que el Servicio Público 
ESENCIAL, que es el trabajo en las Instituciones Penitenciarias, se prestará siempre y de 
forma continuada con la cobertura de los trabajadores establecidos para el cumplimiento 
de tan alta encomienda, y nunca se volverá a producir la falta de cobertura de las plazas 
marcadas como necesarias en un centro. 

Para la implantación de este nuevo modelo, Acaip, ya tiene planteado al ministerio del 
Interior la solicitud de la cobertura de las vacantes existentes y las plazas que han 
desaparecido de las RPTs los últimos años. 

Concretamente se ha solicitado, y sería el primer paso: 

Periodo de implantación total, 4 Años. 

Previsión de funcionamiento al 100 por 100 de la cobertura delas RPTs, 2 Años. 

Oferta de Empleo Público EXTRAORDINARIA 

Año 2018: 1.250 plazas de nueva incorporación + Plazas de reposición anual   

Año 2019: 1.000 Plazas de nueva incorporación +  Plazas de reposición anual 

Año 2020: 750 plazas de nueva incorporación + Plazas de reposición anual 

Año 2021: 500 plazas de nueva incorporación + Plazas de reposición anual 

A partir del segundo año, estarían cubiertas las RPT y se podría aplicar el CONCURSO 
ABIERTO Y PERMANENTE.  

A partir del 4 año y de forma permanente se realizaría anualmente la Oferta de Empleo 
Público necesarias para cubrir las plazas de reposición anual. 

Evidentemente deberá de contarse con las disposiciones legales pertinentes que 
garanticen que mientras la prestación del servicio público en prisiones sea continua, 
deberá de existir garantías legales de contar con los efectivos y por lo tanto la OEP estará a 
salvo de vaivenes económicos. 

La administración por fin evitará ver como de forma simultánea miles y miles de 
funcionarios dejan durante el mismo mes de prestar el servicio en los centros 
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penitenciarios, con la innumerable problemática que eso supone. Profesionaliza y agiliza 
los movimientos haciéndolos imperceptibles para el funcionamiento de las prisiones. 

En tal sentido, las presentes Bases tienen por objeto desarrollar el procedimiento del 
concurso de traslados por procedimiento abierto y permanente, para la provisión de 
puestos de trabajo en los centros e instituciones penitenciarias del conjunto del territorio 
nacional, estableciendo de forma homogénea para todos ellos aspectos sustantivos como 
la periodicidad, el ámbito de aplicación, requisitos de participación, contenido mínimo de 
las convocatorias, la composición y funciones de las comisiones de valoración o el baremo 
de méritos, o el procedimiento, entre otros. 

 

En función de ello, SE PROPONE 

 

Primera.- Periodicidad del concurso. 

A partir del segundo año de puesta en marcha del presente Modelo, El concurso de 
traslados será abierto y permanecerá así de forma permanente, teniendo tantas 
convocatorias como plazas vayan quedando vacantes, y adjudicaciones que conllevarán la 
ocupación de las vacantes que en cada servicio se vayan produciendo. 

Segunda.- Plataforma digital.  

2.1. Dependiente del Centro Directivo, se crea una Plataforma Digital en la que existirá un 
programa de gestión de peticiones totalmente automatizado, con gestión de avisos 
digitales a los funcionarios, con plataforma de registro electrónico y tablón de exposición 
permanente y virtual, además de una base de datos única con los datos profesionales de 
todo el personal penitenciario. 

Esta base de datos deberá de soportar el volcado individualizado por parte de los 
trabajadores de cuanta documentación quieran aportar en cualquier momento de su vida 
profesional, DNI, Titulaciones, Méritos, Situaciones Administrativas, etc. 

Desde ahí será utilizada para la realización de la totalidad de tramitación de forma 
automática, tanto presentación de solicitudes, baremación, adjudicaciones provisionales y 
definitivas, presentación de alegaciones, renuncias etc… 

Desde ahí se calcularán los méritos valorables en cada resolución de adjudicación.  
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2.2. Esta base de datos estará permanente actualizada y contará con una comisión de 
validación que en el plazo de cinco días, dará el visto bueno a los diferentes méritos que 
pasan a ocupar parte del estatus profesional del funcionario interesado. Ante ella se 
podrán presentar las alegaciones que se consideren en caso de denegación de 
documentos aportados por los funcionarios. 

2.3. La plataforma digital que incluye la base de datos profesionales del personal 
penitenciario contará con los procedimientos necesarios para que puedan realizarse las 
tramitaciones necesarias para la participación en el concurso.  

Tercera.- Plazas objeto del concurso. 

3.1. Dado el carácter abierto y permanente del concurso, las plazas que queden vacantes 
pasarán automáticamente a formar parte de una convocatoria, especifica de esa plaza 
siendo designada por un nombre y un código.  

3.2. A estos efectos, todas las plazas que vayan formando parte de convocatoria serán 
objeto de publicación en la plataforma digital de manera que quede garantizado el 
conocimiento por todos los trabajadores. La plataforma emitirá aviso instantáneo para 
todos los funcionarios que así lo hayan dispuesto en su perfil. Además de ello, la 
convocatoria permanecerá publicada en el tablón de anuncios virtual de la plataforma y en 
el Tablón oficial de cada Centro Penitenciario. 

Para ello cada centro deberá de contar con un tablón de anuncios oficiales que podrá ser 
actualizado al instante por el Centro Directivo.  

3.3. Las plazas irán identificadas con un código, a los solos efectos del concurso. Esta 
codificación deberá utilizarse para la petición de plazas en la hoja destinada a ello, y 
servirá para la adscripción del concursante a la plaza adjudicada. 

3.4. Resultarán excluidas del concurso las plazas en los siguientes supuestos: 

a.- Cuando se prevea en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos acordado con los 
sindicatos. 

b.- Cuando se trate de plazas reservadas para su provisión mediante procesos selectivos o 
promoción interna. 
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Cuarta.- Requisitos de participación en el concurso abierto y permanente. 

4.1. Podrá participar en el concurso de traslados abierto y permanente el personal 
penitenciario con nombramiento en propiedad en algún puesto de trabajo del mismo 
Grupo o en Grupo que permita el acceso a la plaza a la que se concurse excepto los 
suspensos en firme mientras dure la suspensión. 

4.1.1. Personal en situación de servicio activo. 

Se encuentra en esta situación el personal con nombramiento en la misma categoría y/o 
especialidad en la que participa, que se encuentre desempeñando el puesto asignado. 

4.1.2. Personal en situación distinta de la de servicio activo. 

El personal que se encuentre en esta situación deberá reunir los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo el día primero que le corresponda 
incorporarse al puesto de trabajo 

Si el personal procediera de la situación de excedencia voluntaria deberá acreditar que a 
fecha de solicitud deberá de acreditar que ha estado en su situación durante el tiempo 
mínimo legalmente establecido en Función Pública, o durante el tiempo establecido en la 
normativa aplicable en el momento de pasar a dicha situación administrativa. 

4.2. Los requisitos exigidos para participar en el concurso deberán mantenerse hasta la 
toma de posesión de la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los 
derechos derivados de la convocatoria. 

Quinta.- Baremo de Méritos. 

5.1. La fecha de referencia de méritos será el último día del mes anterior al de la 
publicación de la vacante en la plataforma digital.  

5.2. La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas se efectuará con arreglo 
al siguiente baremo: 

5.2.1. Como todos sabéis el pasado día 19 de septiembre de 2017, Acaip, CCOO, CIG, Csi-F 
y UGT, abandonamos la mesa del Grupo de Trabajo de negociación del nuevo Baremo para 
el Concurso de Traslados. Todos los Sindicatos abandonamos el Grupo de Trabajo, porque 
los Sindicatos contábamos con una propuesta conjunta consensuada por toda la parte 
social y la Administración SE NEGO A ASUMIRLA. 
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Por lo tanto, en aras a concitar el apoyo unánime de este nuevo Modelo, como existe un 
principio de acuerdo entre los Sindicatos, aquí respetaríamos ese acuerdo y así, si 
finalmente hay acuerdo, lo plasmaríamos. 

Sexta.- Adaptaciones de los concursantes discapacitados. 

Los concursantes con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la 
adaptación, o ajuste razonable de las plazas solicitadas, en los términos establecidos por la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que no suponga una modificación exorbitante en el 
contexto de la organización. El Centro Directivo podrá recabar del interesado la 
información que estime necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el 
dictamen de los órganos técnicos de la Administración Sanitaria o de Asuntos Sociales, 
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de 
las tareas y funciones de la plaza concreta. 

Séptima.- Petición condicional. 

En el supuesto de estar interesados en las plazas que se convoquen para una misma 
localidad o ámbito geográfico correspondiente a una Delegación del Centro Directivo, dos 
concursantes cuya solicitud sea válida y se encuentre vigente, podrán condicionar sus 
peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino 
en el concurso en la misma localidad o referido ámbito geográfico. 

Para ello se habilitará el procedimiento en la plataforma de manera que todas aquellas 
convocatorias que coincidan en términos de fechas, es decir sus periodos de petición y 
resolución se desarrollen de manera simultáneas, puedan verse solicitadas de forma y 
manera condicionada 

Las peticiones de traslado quedarán sin efecto si ambos concursantes no resultaran 
adjudicatarios de plaza en la misma localidad o ámbito geográfico. 

Octava.- Acreditación y valoración de los méritos. 

Los méritos que se establezcan en la base quinta serán acreditados mediante certificación 
expedida según los modelos que se establezcan acordes con los méritos que finalmente 
figuren. 

Novena.- Comisión del concurso de traslados abierto y permanente. 

9.1. La comisión del concurso de traslados es el órgano encargado de la valoración de los 
méritos, la propuesta de adjudicación de vacantes, así como la revisión de las alegaciones. 
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9.2. Dicha comisión será nombrada por el SG.II.PP. y los Sindicatos representativos en el 
ámbito de Funcionarios y su composición será paritaria, existiendo un Presidente y un 
secretario y el resto vocales, todos con voz y voto. 

Además de los miembros titulares de la comisión, se nombrará un número igual de 
suplentes, que podrán actuar de forma simultánea con los titulares. 

Los miembros de la comisión del concurso de traslados deberán pertenecer a un grupo de 
titulación igual o superior al exigido para las plazas ofertadas en el concurso. 

9.3. La comisión del concurso de traslados podrá proponer el nombramiento de los 
colaboradores que estime necesarios. 

9.4 Su constitución también será de forma permanente, ya que será la encargada además 
de toda la tramitación de las peticiones, baremaciones y adjudicaciones, lo será también 
de la continua actualización de los méritos y documentos aportados por los funcionarios y 
de la resolución de las reclamaciones que en ese sentido pueda existir. 

9.5 Esa comisión, será la encargada de informar a todos aquellos interesados de las 
puntuaciones detalladas de todos los adjudicatarios de plaza, ya que se establecerá un 
sistema que garantice el control por los funcionarios interesados de las puntuaciones y los 
motivos que puedan llevar a ser modificadas entre concursos. 

Décima.- Asignación de plazas. 

10.1. El orden de prioridad para la asignación de las plazas vendrá dado por la puntuación 
obtenida según el baremo de méritos de acuerdo con la base quinta. 

10.2. En caso de empate en la puntuación total del baremo, se resolverá a favor del 
aspirante que lleve más tiempo en la plaza desde la que concursa. De persistir el empate, 
se resolverá a favor del concursante con mejor puntuación en cada uno de los méritos 
enunciados en la base quinta y en el orden expresado en la misma. Si el empate se 
mantiene, se resolverá a favor del concursante con mayor tiempo de servicios prestados 
en cada uno de los apartados del baremo y por su orden. De seguir produciéndose el 
empate, se resolverá en razón a la fecha de ingreso de los concursantes en la categoría en 
la que se concursa. Por último, si el empate no pudiera resolverse aplicando los criterios 
anteriores, se resolverá por orden alfabético del primer apellido, conforme al orden de 
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas derivados de la Oferta de Empleo Público 
para el año correspondiente. 
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Undécima.- Solicitud. 

11.1. Los interesados en participar en el presente concurso cumplimentarán su solicitud, y 
la dirigirán al órgano que establezca la convocatoria y lo harán en todo caso de manera 
virtual en la Plataforma. En todo caso se requerirá la presentación del impreso de solicitud 
y la documentación que ha de acompañarla de acuerdo al apartado 11.3, en el plazo 
máximo de 30 días desde la publicación de la vacante en la plataforma digital.  

11.2. Los participantes deberán presentar una solicitud por cada categoría y especialidad a 
la que concursen, y deberán indicar en la misma, por orden de prelación, las plazas a las 
que optan, especificando a tal fin el código con el que figuran en el Anexo de plazas de la 
correspondiente convocatoria. 

11.3. Documentación que debe acompañarse a las solicitudes. 

Al tener que acceder con DNI electrónico o Certificado de Firma Digital, la propia solicitud 
saldrá ya rellenada con todos los datos de forma automática en la plataforma digital, salvo 
la propia plaza que se solicite.  

La convocatoria establecerá la documentación que deberá presentarse con la solicitud, si 
es que fuera necesaria alguna que no figurase en la plataforma, ya que el resto deberá de 
constar puesto que se tendrá en cuenta a todos los efectos la existente en la plataforma el 
último día del mes anterior a la convocatoria de la plaza que se solicite. 

a) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso impuesta como 
consecuencia de sentencia firme condenatoria, acompañarán a la solicitud de participación 
en el concurso testimonio de la autoridad judicial sobre el cumplimiento de la pena 
impuesta. 

b) Los concursantes que condicionen su participación en los términos establecidos en la 
base sexta acompañarán documento acreditativo de la petición del otro concursante. 

11.4. No será necesario volver a presentar aquellos certificados o documentos que ya 
hubieran sido presentados por el concursante y cuyo contenido no exija actualización. 

11.5. En cualquier momento del procedimiento se podrá requerir a los interesados las 
aclaraciones o la documentación adicional o complementaria necesaria para la 
comprobación de los requisitos y de los méritos alegados, o subsanar aquella que se 
encuentre incompleta o defectuosa. 
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11.6. Modo de presentación de la solicitud. Para la mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de valoración de méritos y adjudicación de cada plaza vacante, las 
solicitudes habrán de presentarse a través del mecanismo establecido en la plataforma 
digital, cuya fecha de tramitación tendrá los efectos de entrada en los Registros Oficiales 
de los Servicios Centrales y periféricos de II.PP.  

11.9. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte interesada, teniendo efectividad para la 
resolución correspondiente según su fecha en que se realice tal petición mediante 
procedimiento establecido en la plataforma digital.   

11.10. Desistimiento total de la solicitud. 

11.10.1. El desistimiento total de la solicitud implicará para el interesado la renuncia a 
participar en el concurso y deberá ser aceptado de plano por el órgano competente. 

11.10.2. Los concursantes podrán desistir totalmente de la solicitud de participación, 
mediante procedimiento establecido en la plataforma digital y hasta el día de adjudicación 
provisional. 

11.10.3. El desistimiento formulado por un concursante que haya efectuado su solicitud 
con carácter condicional no implicará el desistimiento del otro. 

11.11. Nueva solicitud. 

Los concursantes podrán presentar una nueva solicitud, solo se anulará la anterior en el 
caso de que así lo manifieste 

11.12 Cuando se produzcan las aperturas de nuevos centros se anunciarán al menos con 6 
meses de antelación las fechas de salida de las plazas vacantes de nueva creación, saliendo 
evidentemente todas el mismo día de forma que se facilite la posibilidad de realizar 
peticiones condicionadas. 

Las plazas que resultaran vacantes de ese movimiento inicial de apertura de nuevos 
centros conllevarían el agrupamiento de todas ellas en un mismo día que sería el al mes de 
cese de la última plaza trasladada. 

Duodécima.- Resolución provisional y definitiva del concurso. 

12.1. Resolución provisional. 
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Una vez realizada la baremación, el Centro Directivo, a la vista de la propuesta de 
resolución provisional de la Comisión de Valoración, dictará la Orden de adjudicación 
provisional para la vacante correspondiente en el plazo de 15 días a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

La Orden de adjudicación provisional especificará la puntuación obtenida por cada 
adjudicatario conforme al baremo de méritos. Dicha Orden se publicará en la plataforma 
digital, de forma accesible y pública a todo el personal penitenciario, remitiendo a todos 
los participantes aviso digital del hecho. 

La citada Orden, junto con la resolución provisional de adjudicación, contendrá igualmente 
y con el mismo carácter provisional una relación de los aspirantes excluidos por no cumplir 
los requisitos y condiciones establecidos, con expresa mención de la causa de exclusión. 

Así mismo, mediante la Orden de resolución provisional se aceptarán con carácter firme 
los desistimientos formulados por los participantes hasta el momento de la resolución 
provisional, declarando concluso definitivamente el procedimiento respecto de estos 
concursantes. 

Los interesados dispondrán de un plazo de 7 días naturales, contados desde el día 
siguiente a su publicación, para formular alegaciones contra la Orden de resolución 
provisional. Dichas alegaciones podrán versar sobre la adjudicación provisional de plazas o 
acerca de las exclusiones. 

Las alegaciones se entenderán rechazadas de no aparecer admitidas en la resolución 
definitiva, en los términos señalados en el apartado siguiente. 

12.2. Resolución definitiva. 

La resolución definitiva del concurso abierto y permanente se publicará en los 7 días 
hábiles siguientes a la finalización del plazo de alegaciones. 

La adjudicación definitiva de la fase de resolución correspondiente se aprobará por el 
Centro Directivo, a propuesta de la Comisión de Valoración y se publicará en la plataforma 
digital. 

La Orden que resuelva definitivamente la adjudicación de los destinos, resolverá 
igualmente con carácter definitivo las exclusiones procedentes por no reunir los requisitos 
de participación establecidos, con expresa mención de la causa de exclusión, así como, en 
su caso. 
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Una vez publicada la Orden de resolución definitiva, comenzarán los plazos establecidos 
para que los interesados y los centros o instituciones afectados efectúen las actuaciones 
administrativas procedentes. 

Decimotercera.- Carácter de los destinos, cese y toma de posesión. 

13.1. Cese en el destino anterior. 

Los concursantes que obtengan plaza en el concurso deberán cesar en la que, en su caso, 
desempeñen, en el plazo de tres días. 

13.2. Toma de posesión. 

13.2.1. La toma de posesión a la nueva plaza deberá efectuarse en el plazo de tres días 
hábiles al del cese si las plazas son de la misma localidad o ámbito geográfico; o en el plazo 
de un mes natural si la plaza es de distinta localidad y ámbito. En los casos en que la plaza 
adjudicada sea la misma que se viene desempeñando en comisión de servicios, no habrá 
lugar a plazo posesorio, debiéndose producir la toma de posesión al día siguiente del día 
de cese. 

Cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesión será de diez días hábiles, a contar desde la fecha fijada para el cese en la 
resolución definitiva del concurso. 

Como se puede participar en varios concursos en el año natural, solamente se podrá 
acumular como máximo un mes natural entre la suma de plazos posesorios, siempre y 
cuando exista alguno con cambio de localidad y ámbito geográfico, en el caso de no existir 
y ser todo sin cambio el máximo será de 6 días hábiles en el año natural. 

13.2.2. El cómputo de dichos plazos se iniciará cuando finalicen los permisos, licencias o 
vacaciones que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo en el supuesto 
de que la plaza en que deban cesar haya sido adjudicada en el concurso o a la misma deba 
acceder otra persona. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a las personas que se encuentren en 
situación de licencia por enfermedad o riesgo durante el embarazo o la lactancia, o 
disfrutando permisos por maternidad o paternidad, se les diligenciará el cese en el destino 
que estuviese desempeñando y la toma de posesión en el nuevo destino adjudicado, en los 
plazos ordinarios fijados en el apartado anterior de este artículo, sin que ello suponga la 
finalización de la licencia o permiso concedidos. 
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13.2.3. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular, siendo 
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino tras la obtención de plaza en el 
concurso de traslados dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos 
que legal o reglamentariamente procedan. 

No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la autoridad 
convocante, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En 
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las 
causas que en su momento lo impidieron. 

13.2.4. El plazo posesorio se considerará a todos los efectos, incluidos los retributivos, 
como servicio activo para los concursantes que se encuentren en dicha situación 
administrativa. 

Decimocuarta.- Irrenunciabilidad de los destinos. 

14.1. Las plazas adjudicadas serán irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada 
por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad 
voluntaria. 

14.2. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario y no generan 
derecho alguno a ninguna clase de indemnización. 

Disposición transitoria primera. 

Las comisiones de servicio como forma de provisión de puestos de trabajo, quedarán 
relegadas a situaciones de excepcionalidad acreditada mediante la imposibilidad de 
cobertura de las plazas durante al menos 3 convocatorias sin peticionarios. 

Disposición transitoria segunda. 

Se establece como periodo de adaptación 2 años, en los que se deberá de crear una 
comisión mixta administración sindicatos, que establezcan el ritmo de implementación de 
las distintas actuaciones, y que garanticen en todo caso que a los dos años se contará con 
el total de la infraestructura tecnológica completamente en funcionamiento y con la 
totalidad de funcionarios adscritos a ella y con s su documentación personal y profesional 
acreditada en la Plataforma digital. 

En ese periodo se deberá de emitir semestralmente un informe en el que se detalle e 
informe a todos los funcionarios de los avances y previsiones, tanto de implementación 
total como de los concursos de traslados que en ese tiempo se deberán de producir. 
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Disposición transitoria tercera. 

La comisión mixta continuará sus trabajos a los largo de la existencia de concursos, de 
forma que sea la encargada de que los errores que se pudieran producir cada año, sean 
subsanados de acuerdo al espíritu de este nuevo modelo. 

Disposición Final. 

La totalidad de puestos de trabajo de funcionarios de las Instituciones Penitenciarias 
deberán de regirse por este MODELO DE CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y 
PERMANENTE. 

En definitiva, el concurso abierto y permanente permite una respuesta rápida de la 
Administración para dar cobertura a las vacantes que a lo largo del año se vayan 
produciendo; evita que dichas vacantes se cronifiquen en el tiempo a través de una oferta 
inmediata y generalizada de las mismas; y apuesta por un procedimiento de provisión de 
puestos público y más ajustado a los criterios de igualdad y mérito que los actuales, 
eliminando además formas de provisión arbitrarias como las comisiones de servicio. Se trata 
de un procedimiento que se encuadra en las Administraciones más modernas, y que sirve no 
sólo a los efectos de una mejor gestión del personal, sino a los propios intereses de los 
funcionarios, quienes dispondrán de toda la información actualizada sobre las vacantes 
existentes y de los mecanismos para optar a ellas de un modo rápido, eficaz y seguro.    

Este, Modelo propuesto, es un DOCUMENTO DE TRABAJO, que nace para cambiar totalmente la 
Institución Penitenciaria; dotándola de una merecida seguridad, impulsando la profesionalidad y 
aportando oportunidades reales de planificación de la vida laboral y personal a los trabajadores, 
mejorable con toda seguridad y por eso se presenta abierto a las aportaciones de tod@s. 

Sobre todo nace como Documento de Trabajo que persigue a toda costa el firme propósito 
de concitar el apoyo unánime de tod@s, y con ese espíritu lo proponemos. 

Jose Luis Pascual 
Ejecutiva nacional de Acaip 
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