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REUNIIÓN MEESA DEELEGAD
DA DE II.PP DE
D 23//03/20
011
Estimad@s Compañer@
@s:
En el día dee hoy se ha mantenido
m
una reunión dde la Mesa Delegada
D
en la que se haan tratado lo
os siguientess
asuntos:

DESARRO
OLLO DE LA
L OEP 2011
La Administtración planttea la posibilidad de que debido a lass circunstanccias existentees y al núme
ero de plazass
ofertadas see pudiera uttilizar el siste
ema de conc urso oposición en lugar de oposiciónn libre, estab
bleciendo un
n
baremo en el que se vaalorasen com
mo méritos eel desempeño
o de puestoss de trabajo en II.PP, dessempeño dee
puestos de trabajo en la Administra
ación y titulaaciones acad
démicas, a efectos de favvorecer el acceso de loss
funcionarios interinos de la Instittución; si b ien se referían inicialm
mente a los plazas del Cuerpo dee
Ayudantes, podrían valo
orar la posibilidad de utillizar el mism
mo sistema pa
ara otros Cueerpos Penite
enciarios.
Obviamentee, la Admin
nistración no
os debe faccilitar cuál es
e el borrad
dor del bareemo para poder
p
ver sii
realmente llas intencion
nes expresad
das son realees y se adeccuan a las ne
ecesidades eexistentes, quedando en
n
facilitarlo ell próximo lun
nes.
Acaip sieempre ha deefendido los procesos dee consolidacción para estos compañ eros, por lo que hemoss
apoyado laa medida y esperamos que puedaa llevarse a efecto. El resto de orrganizacione
es sindicaless
presentaron
n opiniones diferentes: CIG y CC.O
OO. se posiccionaban en contra, UG
GT a favor y CSIF no see
pronunció.

REMODEELACIÓN DEL
D CENTR
RO PENITEENCIARIO DE PUERT
TO DE SAN
NTA MAR
RÍA I
La Administtración pressentó la propuesta de qque Puerto I se reconvierta a un CCentro de cu
umplimiento
o
ordinario en lugar de permanecer como Centtro de prime
eros grados, alegando ppara ello que existía un
n
a (según laa
número muy superiorr de plazass de régimeen cerrado que las necesidades del sistema
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Administracción 1200 plazas para po
oco más de 8800 internoss). Lo que qu
uieren es rem
modelar com
mpletamentee
el Centro y durante la obra
o
recoloccar a los fun cionarios afe
ectados en los Centros dde Puerto II y Puerto III,,
do al final dee la misma un
n Centro ord inario de unas cuatrocientas plazas.
consiguiend
La postura d
de Acaip fue
f la siguien
nte:
1. Estaamos radicalmente en contra
c
de la reconversió
ón, desde el momento een que enten
ndemos quee
Pueerto I es un referente en
e el sistem
ma penitenciaario para cu
uando existeen problema
as graves en
n
nueestra Institucción y no pod
demos perm
mitirnos el lujo de que desaparezca. EEntendemos que se trataa
de un cierre “ideológico”
“
asada en crriterios técn
nicos. Todoss
mucho máás que una decisión ba
nocemos quee la dinámica
a actual de lla Institución
n es la de no
o regresar a nadie a primer grado y
con
favo
orecer de fo
orma importa
ante el terceero, por lo que
q para ello
os el Centro de Puerto I sobra. Paraa
Ac
caip, NO.
2. Exiggimos que see garantice a todos los fuuncionarios afectados
a
la misma
m
localiidad de la pla
aza titular.
3. Exiggimos también que no se
e produzca nningún movimiento de in
nternos ni dee funcionario
os hasta quee
la o
obra se encueentre adjudicada.
4. Queeremos cono
ocer cuál es la previsión ttemporal de estas medid
das por partee de la Admin
nistración.

La Administtración se co
ompromete a lo siguientee:
A. Garrantiza la missma localidad para todoss los puestoss de trabajo titulares
t
de PPuerto I
B. Al m
menos, hastaa enero de 2.012
2
no se l levaría a efe
ecto ningún movimiento,
m
, ya que se debe
d
realizarr
el eestudio técniico de la refo
orma, que e l mismo se autorice
a
por parte del M
Ministerio de Economía y
quee se apruebee en el Conse
ejo de Minist ros la modifiicación del Plan de Infraeestructuras.
C. No se decantaa sobre la petición
p
de que la obraa esté adjudicada paraa empezar a realizar ell
movvimiento.
D. Se aabrirá un gru
upo de trabajo para profuundizar en to
odos los aspe
ectos.
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REORDEN
NACIÓN FUNCIONA
F
AL DEL CENTRO PENITENCIA
ARIO DE ALCÁZAR
R DE SAN
N
JUAN
Según la Ad
dministración
n, no se tiene ninguna inntención de cerrar
c
Alcáza
ar de San Juaan, sino simp
plemente dee
que funcion
ne de formaa diferente a la actual, y dirigido a la implanta
ación de proogramas de tratamiento
o
específicos en el mismo
o.
Al igual quee en el caso anterior
a
exigimos la gara ntía de que la totalidad de
d la plantillaa de Alcázar de San Juan
n
con puesto titular perm
maneciese en el Estableccimiento, sie
endo bastan
nte escépticoos con los denominadoss
“Centros exxperimentalees” porque la
a experienciaa nos indica que
q no suele
en llegar a buuen puerto.
La Administtración garan
ntiza esta exxigencia y tam
mbién creará un grupo de
d trabajo paara el desarrrollo de estaa
situación.
Para evitar más rumorees, la Admin
nistración inddica tajantem
mente QUE NO SE PROD
DUCIRÁ NING
GUNA OTRA
A
REORDENAC
CIÓN DE NIN
NGÚN OTRO CENTRO PEN
NITENCIARIO
O.

Sin otro parrticular, qued
damos a vue
estra disposicción en Madrid a 23 de marzo
m
de 2.0 11
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