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6 de junio de 2013, en que se iba a convocar un nuevo concurso en el que saldrían 

convocadas las 155 plazas de personal interino y las cubiertas en comisión de servicios. 

Sin embargo, la Sentencia en apelación dictada por la misma Sala de 10 de junio de 2015, 

rechaza la inejecución de la sentencia de origen pero, en su Fundamento Jurídico Tercero, 

indica lo siguiente: 

“Además, hay que tener en cuenta la razón por la que se llegó a la anulación de la 

convocatoria, que no es otra sino la aplicación de una jurisprudencia de 2007 en cuya virtud 

resulta exigible la explicación de porqué unas plazas se ofertan y otras no. También hay 

que resaltar el alcance de aquella anulación, pues resulta claro que se apreció un motivo de 

anulabilidad, no de nulidad radical, lo que implica la desaparición del mundo jurídico de la 

convocatoria desde la Sentencia en apelación, convocatoria que quedó sin efecto, pero sin 

que para nada conste que se acogieran todas y cada una de las pretensiones esgrimidas 

por la asociación actora en la demanda, en concreto, la de que se convocara un nuevo 

concurso en determinadas condiciones. 

Finalmente, no se advierte que el Auto apelado, pese a lo que dice la Administración 

recurrente, imponga un determinado “modo en que debe ejecutarse la sentencia 

(incluyendo en el concurso todas las plazas actualmente vacantes o desempeñadas en 

comisión de servicios)”, pues, aunque la parte dispositiva del auto remite a “los términos 

recogidos en la presente resolución”, y los mismos no son nada claros al respecto, la detenida 

y atenta lectura de los razonamientos jurídicos no conducen a aquella conclusión, ya que se 

circunscriben a relatar la sentencia a ejecutar (primer párrafo del primer razonamiento), a 

exponer la solicitud del Abogado del Estado y, sustancialmente, sus argumentos (segundo 

párrafo del primer razonamiento), a rechazar que se esté “en el caso de imposibilidad de 
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ejecución” (tercer párrafo del primer razonamiento) y a traer a colación los argumentos de 

la ejecutante (cuarto, y último, párrafo del primer razonamiento), sin que en ningún pasaje 

se haga referencia a la convocatoria de un nuevo concurso incluyendo todas las plazas, 

pues, todo lo más, que se hace es “requerir a la Administración demandada a fin de que 

proceda a dar cumplimiento” (segundo, y último, razonamiento), sin perjuicio de que no 

parece ocioso tener que reiterar que se está ante la ejecución de una sentencia, competencia 

exclusiva del correspondiente órgano judicial, que no sólo juzga, sino que hace ejecutar lo 

juzgado.” 

Es importante, que la Administración Penitenciaria aclare que va a ocurrir y despeje las 

dudas existentes en este momento, ya que hay muchos compañer@s pendientes de la 

convocatoria de un concurso de traslados y este Sindicato entiende que es absolutamente 

necesaria su publicación, tanto para facilitar su derecho a la carrera horizontal y vertical, 

como para oxigenar muchos Centros Penitenciarios que desde el año 2012 no han visto 

modificadas ni mejoradas sus plantillas. 

La Administración Penitenciaria tiene en la actualidad una promoción de funcionarios en 

prácticas del Cuerpo de Ayudantes (OEP 2014 con 70 plazas), así como una convocatoria de 

oposición del mismo Cuerpo para este año de 275 plazas, a los que el año próximo habrá 

que darles destino de prácticas y, a los primeros, de carrera.  Esta situación, en nuestra 

opinión, permite la convocatoria del concurso de provisión independientemente de la 

Sentencia meritada. 

Finalmente, el pasado viernes, se recibe en este Sindicato propuesta de baremo para la 

provisión de puestos de trabajo en los servicios centrales y periféricos de la Entidad Estatal 
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Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ya que tiene intención de sacar en 

próximas fechas un concurso de traslados en dicho Organismo. Resultaría sorprendente, así 

como discriminatorio y una falta de respeto a los funcionarios penitenciarios, que se 

publicase un concurso para la Entidad Estatal y no se realizase el concurso general en el 

ámbito de la Secretaria General. 

Por todo lo expuesto, esta organización 

 

SOLICITA, que se tenga por presentado este escrito y la Administración, 

independientemente de la Sentencia citada, convoque un concurso general de provisión 

de puestos de trabajo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en el 

que al menos se oferten 345 plazas vacantes y las resultas concordantes y, en todo 

caso, no se convoquen las plazas cubiertas por personal interino, ya que es 

injustificable la pérdida de efectivos en la situación actual de la Institución. 

 

En Madrid a catorce de septiembre de 2015 
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