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A LA SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. CALLE ALCALÁ 38-40 MADRID 

Don José Ramón López en calidad de presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector 
y afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), por la presente, 

Viene a interponer QUEJA por la asignación de los servicios que está llevándose a cabo en 
los Centros Penitenciarios de los funcionarios que actualmente se encuentran realizando su 
periodo de prácticas (en base a la Orden INT/1310/2015) en base a los siguientes  

HECHOS 
Primero.- 

Los funcionarios que actualmente se encuentran realizando el periodo de prácticas 
reseñado en los Centros Penitenciarios prestan servicio en las áreas que arbitrariamente 
asigna el Director de cada Centro. 

Segundo.- 

La repercusión en la asignación del servicio es sustancial, tanto desde el punto de vista 
retributivo, ya que el complemento específico no es el mismo en cada uno de los servicios 
(Oficinas, Servicio Interior 1, Servicio Interior 2, o Área Mixta), como en el régimen de 
Jornadas y Horarios.  

Tercero.- 

La asignación debe obedecer a criterios objetivos. Considerando que en este caso, dado que 
estos funcionarios no cuentan con antigüedad, y respetando las necesidades que cada 
Director haya establecido para cubrir los servicios, debe establecerse un sistema de 
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asignación que cubra las necesidades y respete los derechos de los afectados; por ello, en el 
caso de que no exista un acuerdo voluntario entre los prácticos, se deberá asignar en virtud 
del único criterio existente en este momento que es el escalafón, tal como se ha realizado 
de forma continuada en los diferentes períodos de prácticas del Cuerpo de Ayudantes; 
resulta inadmisible que no sea tenido en cuenta este criterio de forma unánime en cada uno 
de los Centros. 

No entendemos cuál es el problema que usted puede tener con estos compañeros o con su 
situación administrativa, pero lo cierto es que de forma innecesaria se está cebando en 
perjudicar sus condiciones de trabajo, de por si precarias: ya lo hizo reduciendo sus 
retribuciones en parte del periodo y ahora lo hace impidiéndoles elegir el puesto que mejor 
se adapte a sus necesidades en función de la nota obtenida en el proceso selectivo. 

Por cuanto antecede, 

SOLICITA se atienda nuestra queja a los efectos de que la asignación de los servicios para 
los funcionarios que actualmente se encuentran en su período de prácticas obedezca al 
criterio objetivo del número de escalafón que cada uno de ellos ostente, en aquellos casos 
en donde las adjudicaciones no hayan sido voluntarias. 

Lo que comunico mediante el presente escrito a los efectos oportunos, en Madrid a 1 de 
junio de 2016. 
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