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Reunida la Comisión de valoración  el 21 de Septiembre del 2017,  

pasamos  a informaros de los temas tratados conforme  al orden del día: 

 En  primer lugar se procede a la aprobación del acta anterior  por parte de 

todos los miembros,  previa lectura de la misma. 

 Se procede al estudio de las alegaciones presentadas : 

 Se han presentado  1.870 escritos de  alegaciones  de las que se han 

admitido totalmente  1003, 66 parcialmente, se han desestimado 867 y 

dos alegaciones fuera de plazo. 

 431 instancias de  renuncias  al Concurso  en plazo  y 4 renuncias no 

aceptadas por estar fuera de plazo. 

 En tribunal ha modificado de oficio una puntuación  

En cuanto al desglose de las alegaciones a grandes rasgos se puede 

resumir: 

 Antigüedad : 37 alegaciones  recibidas , desestimado 20 alegaciones 

principalmente relacionadas  con la no pertenecía al Cuerpos de la 

Administración Penitenciaria  y estimado 17 alegaciones 

 Conciliación de la vida  Familiar y Laboral: 204 alegaciones, 

desestimado la mayoría 163 y estimando totalmente 31  alegaciones y 

parcialmente 10 alegaciones. Los motivos principales  de las 

desestimaciones  por no respetarse  el orden de preferencia recogido  en 

el punto 2.5 de las bases y los criterios de  municipio. 

 Curso de formación y perfeccionamiento: 271 alegaciones  los 

principales motivos  de desestimaciones de alegaciones son: ausencia  

de  compulsa; cursos fuera de área de puntuación, etc. No se ha valorado 

el curso de Jefe de Servicios de CC.OO  por no resultar de  la aplicación  
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de la sentencia firme 57/2013 del Juzgado de Central de lo Contencioso 

Administrativo Nº 1  ganada por Acaip.   

 Méritos Específicos:   

o Titulación: 219 Alegaciones de las cuales 162 han sido 

desestimadas. Los motivos principales consisten en: titulación en 

Curso Superior de Criminología, se ha considerado en el caso de 

que una diplomatura sirva de acceso a una  Licenciatura  solo la 

puntuación de licenciatura   

o Lenguas cooficiales de las CCAA: 7410 alegaciones y 687 

admitidas.      

 La postura defendida por  el miembro designado por Acaip en las 

Alegaciones ha sido la siguiente:  

 ANTIGÜEDAD  : 

De acuerdo con lo previsto en las bases existe una laguna, por lo que se 

debería valorar a todo el personal penitenciario  el trabajo prestado en II.PP 

con 1.10 puntos  por año completo y no solo a los funcionarios agrupados en 

Cuerpo, argumentado lo anterior y siendo desestimada tal pretensión.  

 

 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL (punto 2.5 de las 

bases) 

En este apartado proponemos, constando  dichas propuestas en el Acta y en 

escrito registrado a estos efectos de lo siguiente: 

 Se tiene en cuenta el puesto desde el que se participa. Como criterio para 

atemperar este extremo entendemos debería tenerse en cuenta que el 

puesto desde el que se participa debe ser tanto el puesto que se ostenta 

en propiedad o adscripción provisional como  el puesto que se 
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desempeña en Comisión de Servicios. Desestimando dicha 

propuesta.  

 En base al principio de conservación del acto administrativo  debe 

puntuarse conforme  a la conciliación de la vida  familiar y laboral  los 

puestos anteriores que respeten el criterio del punto primero del 2.5 y no  

estén afectados por errores materiales o formales previos. Desestimando 

dicha propuesta. 

 

 MÉRITOS ESPECÍFICOS. 

Solicitamos que clarifiquen qué puestos realizan labores informáticas y se 

valoran con 0.10 puntos por mes completo. Manifiestan que solo los puestos 

desempeñados en el área de informática de la Secretaria General II.PP. 

descartándose aquellos que las labores informáticas a nivel de usuario. 

 

 Transmitimos queja formal por el incumplimiento de las resoluciones 

adoptadas de forma unánime por el Órgano Colegiado (no convocatoria de 

reunión del día 30 de Agosto 2017)  sin que conste motivo, causas, ni aviso 

formal o informal a este miembro y por extensión al sindicato que lo designa 

ACAIP. 

OTROS ASUNTOS: 

Se procede a la aprobación de las puntuaciones definitivas informándonos que 

se resolverá en plazo. 

Solicitamos información sobre la autorización por la CECIR la RPT de los 

Centros Málaga II y Ceuta indicándonos que no es el foro adecuado a los 

efectos de facilitar esta información. Señalan que este asunto se tratará en la 

Mesa Delegada. 
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Aunque todos vosotros tenéis conocimiento por información de este sindicato 

que la Subdirectora Adjunta de RRHH, y el Jefe de Área de Personal, en 

conversación mantenida posteriormente con el Presidente de esta organización 

y su Secretario General nos participan que ya están aprobadas por la CECIR 

tanto la RPT de Málaga II, como la modificación de la RPT del nuevo Centro de 

Ceuta, sin amortización de plazas en lo que a funcionarios se refiere.  

Se adjunta Nota Informativa relativa al concurso de provisión de puestos de 

trabajo (niveles 15-22) de la Secretaria General de IIPP divulgada en los 

Servicios Periféricos. 

Lo que se comunica en Madrid a 21 de septiembre de 2017.  
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