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Estimados Compañer@s: 

En el día de hoy hemos tenido la primera reunión del Grupo de Trabajo para negociar un nuevo baremo, tal 

como se acordó con la Administración. Hemos estado presentes en esta primera reunión los sindicatos Acaip, 

CC.OO., CIG, CSI.F y UGT.  

En esta reunión se ha establecido la metodología de trabajo para intentar poder alcanzar un acuerdo 

satisfactorio y que se mantenga en el tiempo. 

En un primer momento se negociarán los méritos generales y, posteriormente, los específicos; se ha fijado 

la siguiente reunión para el día 10 de mayo.  

El sindicato ha generado un correo electrónico para que nos podáis hacer llegar vuestras propuestas que es 

el siguiente: baremo2017@acaip.es 

La propuesta inicial de la Administración es la que nos presentó ya en el mes de diciembre -que os adjuntamos 

a este comunicado- junto con las matizaciones que ha efectuado Función Pública al último concurso.  

De estas últimas destaca sobremanera el hecho de que Función Pública quiere que se puntúen las comisiones 

de servicio en los méritos generales, en concreto en el apartado de valoración del trabajado desarrollado; 

como todos conocéis, en nuestro ámbito no han puntuado, ya que sólo se tiene en cuenta el puesto titular o 

la adscripción provisional.  

La postura del Sindicato es clara y así lo ha hecho constar: NO ACEPTAREMOS ESTA SITUACIÓN y no 

consentiremos que se puntúen las comisiones de servicio. 

Os seguiremos informando. En Madrid a 27 de abril de 2017 

 

Se inicia el Grupo de Trabajo para la negociación 

de un nuevo baremo del concurso de Instituciones 

Penitenciarias 

mailto:oficinamadrid@acaip.info
http://www.acaip.es/
mailto:baremo2017@acaip.es
Jose Ramon
Sello Ejecutiva
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CONVOCATORIA  DE  CONCURSO  DE  MÉRITOS  PARA  LA  PROVISION  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO DE NIVELES 15 A 22 EN LOS SERVICIOS PERIFERICOS DE LA SGIP 

 
 
     La  Secretaría  General  de  IIPP  considera  necesaria  la  inmediata  convocatoria  de  un 
concurso de provisión de puestos de trabajo de niveles 15‐22 en los servicios periféricos, que 
se ha visto condicionado en  los últimos años por  la ausencia o baja  tasa de  reposición de 
efectivos vía Oferta de Empleo Público. Actualmente,  las OEP autorizadas en 2015 y 2016 
(275 y 538 plazas del Cuerpo de Ayudantes), posibilitan  la convocatoria de un concurso de 
estas características que garantice el derecho de promoción y movilidad de los funcionarios 
penitenciarios y a su vez, una adecuada planificación de recursos humanos que asegure  la 
prestación del  servicio público penitenciario en  todos  los Centros  con plenas garantías de 
funcionamiento. Así mismo, por Sentencia Judicial firme fueron declaradas nulas dos bases 
del  Baremo  utilizado  en  los  concursos  convocados  desde  el  año  2010,  ello  unido  a  la 
necesaria  actualización  que  el mismo  precisa  dado  el  tiempo  transcurrido,  determinan  la 
presente propuesta de los méritos baremables.  

 
 

PROPUESTA DE BAREMO 
 
     Conforme a los principios generales establecidos en los artículos 78.1 y 79.1 del Estatuto 
Básico  del  Empleado  Público,  el  artículo  44  del  Reglamento  de  Provisión  de  Puestos  de 
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por RD 364/1995, de 10 de marzo, establece que en los concursos deberán 
valorarse  los méritos adecuados a  las características de  los puestos ofrecidos, así como  la 
posesión  de  un  determinado  grado  personal,  la  valoración  del  trabajo  desarrollado,  los 
cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  superados  y  la  antigüedad,  de  acuerdo  con  los 
criterios que se establecen en el mismo: 
   
1 ‐MÉRITOS GENERALES: 

 
.Valoración del grado personal. Se valorará hasta un máximo de 24 puntos. 
 
Por tener consolidado un grado personal: 
 
‐ Superior al nivel del puesto solicitado:                                  24 puntos. 
‐ Igual al nivel del puesto solicitado:                                         22 puntos. 
‐ Inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado:        19 puntos. 
‐ Inferior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado:   16 puntos. 
‐ Inferior en cinco o más niveles al del puesto solicitado:     14 puntos. 
 
.Valoración del trabajo desarrollado. Se adjudicarán hasta un máximo de 24 puntos. 
 
En  función  del  nivel  de  complemento  de  destino  del  puesto  de  trabajo  desempeñado 
durante los últimos cinco años con arreglo a los siguientes criterios y teniendo en cuenta la 
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Tabla  de  Equivalencias  que  figura  como  Anexo  IV,  hasta  un máximo  de  24  puntos  (el 
cómputo de este mérito se  llevará a cabo por meses completos, considerando, a efectos 
del  presente  concurso,  que  un mes  comprende  treinta  días  naturales,  no  puntuándose 
períodos inferiores a un mes).   
 
a) Por haber desempeñado un puesto de trabajo de nivel superior en uno o dos niveles al del 
puesto solicitado se valorará con 0,4 puntos por mes hasta 24 puntos.  
 
b) Por haber desempeñado un puesto de  trabajo de nivel  igual al del puesto  solicitado  se 
valorará con 0,3 puntos por mes hasta 18 puntos.  
 
c) Por haber desempeñado un puesto de trabajo superior en tres o cuatro niveles o inferior 
en uno o dos niveles al del puesto solicitado se valorará con 0,2 puntos por mes hasta 12 
puntos.  
 
d) Por haber desempeñado un puesto de trabajo superior en cinco niveles o más o  inferior 
en  tres niveles o más al del puesto  solicitado  se valorará con 0,1 puntos por mes hasta 6 
puntos.  
     
 
. Cursos. Se valorarán hasta un máximo de 17 puntos. 
 
     Sólo se valorarán aquellos cursos realizados durante los últimos diez años desde la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias. 
 

>= 20 horas a = 39 horas    1,5 puntos 
>= 40 horas a = 59 horas    2    puntos 
>= 60 horas a = 100 horas    2,5 puntos 
> 101 horas                                       3,4 puntos 

 
 
. Antigüedad. 
 
     La  antigüedad  se  evaluará  hasta  un máximo  de  33  puntos,  debiendo  puntuarse  como 
sigue: 
‐ 1,10 puntos por cada año completo de servicios prestados en Cuerpos de la Administración 
Penitenciaria  de  la  Secretaría General  de  Instituciones  Penitenciarlas  o  de  la Generalidad 
Cataluña. 
‐  0,40 puntos por cada año completo de servicios prestados en el resto de la Administración. 
 
En el supuesto de que los restos de ambas antigüedades lleguen a un año completo, éste se 
valorará a 0,40 puntos. 
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. Conciliación de la vida familiar y laboral:  
 
Se valorarán las situaciones que se citan a continuación hasta un máximo de 17 puntos: 
 
‐. El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el 
municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda 
de municipio distinto: 9 puntos. 
‐.  El  cuidado  de  hijos,  tanto  cuando  lo  sean  por  naturaleza  o  adopción,  acogimiento 
permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla 12 años, siempre que se acredite por 
los interesados de forma fehaciente, que el puesto que solicita permite un mejor cuidado del 
menor: 8 puntos. 
‐. El  cuidado de un  familiar, hasta  segundo  grado  inclusive de  consanguinidad o  afinidad, 
siempre que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse 
por  sí mismo,  no  desempeñe  actividad  retribuida  y  acceda  desde municipio  distinto,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el RD. 255/2006, de 3 de marzo 8 puntos. 
La valoración de este apartado es incompatible con la que pueda ser otorgada por el cuidado 
de hijos. 
     
 

‐MÉRITOS ESPECÍFICOS: 
 

 Valorándose con las puntuaciones máximas que a continuación se expresan:  
  
Experiencia durante los últimos dos años 
 
‐ Jefe / Jefa de Servicios; Jefe / Jefa de Servicios CIS; Jefe / Jefa de Gabinete de Director; Jefe 
/ Jefa de Gabinete de Director de CIS; Jefe / Jefa de Gabinete de Director Adjunto; Educador 
/ Educadora; Educador / Educadora de CIS; Coordinador / Coordinadora de Servicios CIS; Jefe 
/ Jefa de Oficina Área Mixta; Jefe/ Jefa de Oficina de Área Mixta Dos; Jefe / Jefa de Oficina 
Área Mixta CIS; Jefe / Jefa de Oficinas; Jefe / Jefa de Oficinas de CIS; Jefe / Jefa de Oficinas 
Apoyo  CIS;  Jefe  de  Servicio  de  Información  y  Control;  Coordinador  /  Coordinadora  de 
Servicios de Interior; Coordinador Sistemas Control CIS; Monitor / Monitora de Informática; 
y Monitor / Monitora de Informática CIS: 52 puntos. 
 
‐ Jefe / Jefa Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas: 50 puntos. 
 
Experiencia  en  el  desempeño  de  tareas  y  funciones  de  puestos  de  trabajo  adscritos  al 
Cuerpo  de  Ayudantes  de  IIPP  o  Cuerpo  de  Técnicos  Especialistas,  grupo  servicios 
penitenciarios de doce meses durante los últimos dos años. 
 
‐ Encargado / Encargada de Departamento de Vigilancia Interior; Encargado / Encargada de 
Departamento  de  Vigilancia  Interior  CIS;  Encargado  /  Encargada  de  Servicio  de  Vigilancia 
Interior  Dos;  Encargado  /  Encargada  de  Área  Administrativa;  Encargado  /  Encargada  de 
Control Telemático:   10 puntos (más 3 por mismo área funcional durante 24 meses y 3 por 
idioma). 
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‐  Coordinador  /  Coordinadora  de  Servicios;  Especialista  de  Área Mixta;    Especialista  de 
Oficinas;   Especialista de Oficinas CIS; Oficina Genérico; Oficina Genérico de CIS; Genérico 
Área Mixta; Genérico Área Mixta de CIS; Servicio  Interior de Vigilancia; Servicio  Interior de 
Vigilancia  CIS;  Servicio  Interior  de  Vigilancia Dos;    Apoyo  Servicio  de Gestión  de  Penas  y 
Medidas Alternativas y Apoyo de Oficina CIS: 10 puntos  (más 3 por idioma). 
 
  
*El  cómputo  de  la  experiencia  en  el  desempeño  de  puestos  de  trabajo  durante  los  dos 
últimos años, apartado A, se  llevará a cabo por meses completos, considerando, a efectos 
del  presente  concurso,  que  un  mes  comprende  treinta  días  naturales,  no  puntuándose 
periodos inferiores a un mes.   
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