
• 
1 

SRA. SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
C/ALCALA 38·40· MADRID 

Don Jerónimo Martín en calidad de coordinador de Personal Laboral de la 
Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias, en siglas 
ACAIP, sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias y que fija su domicilio a 
efectos de notificación en el Apdo. de Correos 9007, 28080 Madrid; DICE: 

Que habiendo examinado el "BORRADOR" del concurso de traslados 
interdepartamental en el ámbito del 111 Convenio Único del Personal Laboral, por este 
sindicato, hemos apreciado que no salen en dicho concurso la totalidad de las plazas 
que actualmente se encuentran ocupadas en adscripción temporal y provisional. 

Que a pesar de que esa Secretaria General no ha facilitado los datos de todos los 
puestos ocupados en adscripción provisional, consultados varios centros penitenciarios 
hemos podido comprobar como varias plazas no salen a concurso. Somos conscientes 
que esa Secretaría General tiene motivos más que contrastados para actuar así, pero el 
desconociendo de los mismos por la parte social, crea malestar entre los trabajadores y 
una situación de agravio de unos trabajadores respecto a otros, pudiendo constituir 
motivo de recurso, dado que según lo dispuesto en las bases de la convocatoria se 
deberían sacar TODAS las plazas ocupadas de forma provisional. 

Por todo lo expuesto SOLICITA 

Se saquen a concurso todas las plazas cubiertas en adscripción provisional a fin 
de evitar agravios entre los trabajadores y la correspondiente judicialización del 
concurso de traslados, dado lo dispuesto en las bases del mismo. 

En caso contrario solicito se indique a este sindicato el criterio seguido por esa 
administración para sacar unas plazas a concurso y otras no. 

En Madrid a 26 de noviembre del 2013 
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