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RESOLUCIÓN DEL
CONCURSO DE 2008

Después de 8 años y de una inmensidad de pleitos que no han terminado a
fnales de Agosto la Junta de Méritos del Concurso ha hecho pública la
lista defnitiva de funcionarios que ganan las plazas adecuándala ( según
su criterio) a la sentencia que en su día dictó el TSJ.
 En la Junta de méritos, con representación sindical de CATAC y CCOO, NO
SE HA DADO VOTO PARTICULAR ALGUNO, con lo que debe entenderse la
conformidad de estos sindicatos con lo allí resuelto.

    Podemos extraer varias conclusiones de la situación actual:

1. Pierden su plaza todos aquellos/as que no aprobaron el examen, pues
el prorrateo de la nota del mismo sin la entrevista así lo
determina. Todos esos afectados deben volver a sus puestos de
origen ( centro, turno etc) ya que es un efecto de la nulidad, por
lo que tienen derecho a pedirlo a su centro de origen y se les debe
dar. Si eso genera desplazamientos de otras personas, éstas deben
ser reubicadas igualmente con el mismo criterio, y así hasta el
fnal.

2. Pierden su plaza muchos mandos  actuales que tenían una determinada
nota en el examen ( lo aprobaron) pero ahora, otros concursantes
que tenían mejor nota que ellos ( sin la entrevista) les superan.
Lo anterior provoca movimientos de puestos de trabajo como los
descritos anteriormente.

3. Ganan una plaza nueva quienes desplacen a los funcionarios/as que
se encuentren en los casos anteriores

4. Unas y otras situaciones dan pié a la posibilidad de interponer
nuevas accciones judiciales reclamando resarcimiento de derechos
que unos y otros puedan entender vulnerados.
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  El listado publicado puede ser recurrido en alzada. Desde APFP
detectamos una serie de irregularidades , bastante serias, que entendemos
que hacen viable el recurso  ( de nuevo no se trabaja seriamente).

  APFP pone sus servicios jurídicos a disposición de sus afliados para
llevar a cabo cuantas actuaciones judiciales y administrativas sean
precisas para la defensa de sus intereses.

  Debe recordarse que penden aun del juzgado competente incidentes
judiciales que no se ha resuelto.

  Sin embargo , llegados a este punto nos interesa mucho hacer llegar a
la plantilla que debe quedar muy claro que esta situación que se arratra
desde hace años tiene unos culpables muy claros y que no son otros que
las fuerzas sindicales ( todas) las que estando en las mesas de
negociación, Juntas de Personal y Juntas de méritos, han sido
conocedoreas de las irrgularidades que se cometían sin hacer nada, y,
provocando en este momento un perjuicio muy serio para muchos
funcionarios y familias , unos que han tenido que esperar años para
acceder a una plaza  y otros que se ven privados injustamente de la plaza
a la que de buena fe concursaron creyendo que el concurso era legal.

  ¿De que sirve decir ahora que se pone a disposición de los afliados sus
abogados para arreglar lo que han hecho?, la pregunta es, ¿ por qué lo
hicieron? , ¿ por qué lo toleraron?. Porque lo que no se pouede esconder
es que son ellos quienes ocupaban los órganos de representación y
negociación.
  La responsabilidad es igualmente compartida con los gestores
administrativos los de entonces y los de ahora, pues es evidente que la
resolución que adopta la Junta de Méritos no se ajusta a derecho y ahonda
más en la injusticia ( en nuestra opinión).

   Todo ello va a costar mucho dinero al herario público  y serios
perjuicios a las carreras profesionales de muchos profesionales
penitenciarios que no tenían porque tolerarlo, es decir, se trata del
GAZAPO O ILEGALIDAD MÁS SERIA LLEVADA A CABO EN PRISIONES EN MUCHOS AÑOS
en cataluña  y los culpables se irán de rositas.

  AFÍLIATE A APFP SOMOS SÓLO  UN SINDICATO 
DE FUNCIONARIOS  DE PRISIONES
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