
APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones     

 

www.apfp.es      Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones         apfp@apfp.es 

 

Oferta de plazas Cuerpo de 
Ayudantes OEP 2011 

LOS RESPONSABLES DE LA  SGIIP NOS  TOMAN A 
LOS FUNCIONARIOS POR TONTOS  

Una vez más la Secretaría General hace gala de su nefasta gestión en materia de 
personal, y ahora nos sorprenden con las plazas y los centros penitenciarios que deben 
solicitar  los 61 funcionarios  que se encuentran en prácticas del 2011 y que pasaran a 
ser de carrera. 
 

PUESTO DE TRABAJO  LAS PALMAS II MURCIA II 
 

GENÉRICO OFICINAS  7 2 
GENÉRICO AREA MIXTA  3 0 
GENÉRICO SERVICIO INTERIOR I  25 15 
GENÉRICO SERVICIO INTERIOR II  6 3 
TOTAL  41 20 

 

 No tiene ninguna explicación ni sentido que los lumbreras de personal de la SGIIPP 
hayan decidido sacar estas plazas para los funcionarios en prácticas del 2011, cuando 
resulta  que NO SE   OFERTARON  en  el concurso de traslados de los niveles 15 al 22 
por resolución de 6 de junio de 2013 de la secretaria de Estado de Seguridad  publicado 
en el  BOE el 12 de Junio 2013 estas plazas, ni estos centros, a los funcionarios de 
carrera, lo que supone una discriminación y un absoluto desprecio a todos los 
funcionarios que concursaron y a los propios funcionarios de los centros penitenciario de 
Las Palmas II y Murcia II que en el último concurso no tuvieron ninguna posibilidad de 
acceder a estas plazas y puestos que ahora se les ofertan a los funcionarios de prácticas 
del 2011, si bien ellos no tienen ninguna culpa de ello. 

 

 Con toda la razón del mundo, los funcionarios de las Palmas II y Murcia II estén 
cabreadísimos y echando chispas, dado que es  una tomadura de pelo de tal calibre que 
la indignación es absoluta,  si bien también para el resto de funcionarios que en el pasado 
concurso no pudieron solicitar estas plazas y estos puestos de trabajo donde había 
muchos funcionarios que estaban interesados en ellas. 

 

A nuestros responsables de la SGIIPP parece que les da todo igual. No existe una 
lógica, ni sentido común y como se creen inmunes a todo hacen estas cosas con una 
soberbia y una prepotencia que debería caer la cara de vergüenza. 

 
Desde la APFP vamos a ir a los tribunales directamente  ante  esta situación  de 

agravio comparativo de unos funcionarios sobre otros, cuando estas plazas no fueron 
ofertadas en su momento en el concurso de traslados. 

 
LOS RESPONSABLES DE PERSONAL, DEMUESTRAN UNA VEZ MAS EL 

DECONOCIMIENTO DEL MEDIO Y DE LA SITUACION ACTUAL DE FALTA DE 
PERSONAL QUE PADECEN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. Por ello lo mejor que 

podían hacer es dimitir y volver a sus  puestos anteriores. 


