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Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Subdirección General de Recursos Humanos
D. Ana María Velasco Rodríguez
C/ Alcalá 38-40.
28014 Madrid.
Asunto: Convocatoria inmediata y urgente de un nuevo concurso de traslados.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) con CIF G 11839271, con
domicilio a efectos de notificación en C/ Batalla del Salado 38 1ºC despacho 2 28045 Madrid.
EXPONE:
1. Se ha cumplido más de un año desde la convocatoria del anterior concurso de traslados,
convocado por resolución de 21 de marzo de 2017, concurso incompleto al no haberse
ofertado todas las plazas vacantes.
2. Como consecuencia de ello se ha incrementado el número de comisiones de servicio, 683
plazas a fecha de 24/02/2018, de tal forma que se han ido cubriendo plazas de nivel
superior al básico que han ido quedando vacantes.
3. Se une la circunstancia de los funcionarios/as en prácticas de la OEP 2016, que comenzaron
su período de prácticas el 18/04/2017 con una duración de 18 meses, que supone que
finalización debiera producirse en octubre de 2018, lo que supuestamente antes de dicha
fecha se debe haber resuelto el concurso de traslados de los funcionarios/as de los niveles
15 al 22, para que las posibles vacantes puedan ser ofertadas como primer destino como
funcionarios/as de carrera.
4. Por último y no menos importante, la falta del concurso de traslados tiene como
consecuencia la extrema dificultad, o la imposibilidad de que los funcionarios/as puedan
ejercer el derecho de conciliar vida familiar y laboral al estar muy alejados los centros de
trabajo de donde residen sus familias.
Por todo lo anteriormente expuesto dada la situación actual
SOLICITA:
La convocatoria de un concurso de traslados completo en el que salgan todas las vacantes,
las comisiones de servicio y las resultas para que todos los/las funcionarios puedan optar a una
plaza con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Madrid a 8 de mayo 2018
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Por la equiparación Salarial con Cataluña.

Presidente Nacional APFP

Francisco Javier López
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