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EL FINAL DE LA CARRERA PROFESIONAL

DEL CUERPO DE AYUDANTES:

CON EL “NUEVO” BAREMO DEL CONCURSO DE TRASLADOS LOS FUNCIONARIOS/AS 
DEL CUERPO DE  AYUDANTES A LO MÁXIMO QUE PUEDEN ASPIRAR ES A ENCARGADO 

DEPARTAMENTO/A. ADMINISTRATIVA NIVEL 17

 Los concursos de  traslados deben ser obligatoriamente convocados anualmente,  con un  baremo  comprensible y  

permanente en el tiempo, con publicación de los destinos adjudicados antes del inicio del curso escolar para conciliar la vida 

laboral y familiar.  

 No  se deben de puntuarlos cursos en los puestos básicos del Cuerpo de Ayudantes (C1) de niveles 16 y 17 ni en los puestos 

base del Cuerpo Especial (A2) de nivel 20. 

 Cada curso sólo podrá ser valorado una vez y no cómo se pretende ahora (Impartido y Recibido). Además deberá ser 

impartido por la Administración Penitenciaria de forma universal, para que todos los trabajadores penitenciarios puedan

 acceder al curso formativo.

 No se debe penalizar el cambio de área funcional ( Vigilancia- V-1/V-2 -; área mixta, oficinas) cuando se cambie de puesto 

de trabajo. 

 Se debe puntuar más la antigüedad en la Administración Penitenciaria que respecto a la antigüedad en otras 

administraciones. 

 Los méritos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral  (Artículo 44.2.b RD 364/1995) no pudiendo introducirse 

por el tribunal de selección “requisitos añadidos” no contemplados  en las bases y en RD. 

 En las convocatorias de concurso de méritos se incluirán todos los puestos de trabajo vacantes y con ocupación provisional. 

 Sólo se valorara el trabajo desarrollado en comisión de servicios durante un año, prorrogable a dos tiempo máximo legal.

CUESTIONES FUNDAMENTALES PARA APFP
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PUESTOS A2C1 NIVEL “ACTUAL” NIVEL “NUEVO”
Monitor informatico / CIS
Gestor de Servicios (EETyFP)
Jefe de Oficinas
Jefe de Oficinas Apoyo CIS
Jefe de Oficinas Área Mixta 2
Jefe de Oficinas Área Mixta
Coordinador de Servicio Interior 

Educador
Jefe de Servicios
Jefe de Servicios CIS
Jefe de Servicios Información y Control
Coordinador de Sistemas Control CIS
Coordinador de Servicios CIS
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   Para estos puestos de trabajo de adscripción A2/C1 en méritos específicos se les ha venido puntuando la pertenencia al Cuerpo Especial, 

asignándoles una puntuación mayor de hasta 2 puntos, por lo que con la nueva subida al nivel 20 deja al Cuerpo de Ayudantes 

SIN PROMOCIÓN. Para los funcionarios/as del Cuerpo de Ayudantes su carrera profesional queda relegada en la mayoría de los casos a 

puestos de Nivel 17, (encargado departamento V1, V2 y de área administrativa,). Un SALTO de un sólo nivel tras ocupar los puestos básicos 

de nivel 16 -reclasificados-). Si nadie lo remedia a medio plazo NO HAY CARRERA PROFESIONAL PARA EL CUERPO DE AYUDANTES.  APFP no 

va a permitir que se condene al 87% de los funcionarios penitenciarios, todos ellos de AYUDANTES, a una “MUERTE PROFESIONAL”.  

Criterios acordados por la COMISIÓN DE VALORACIÓN:

 La comisión de valoración a la hora de interpretar o fijar criterios distintos a los establecidos en las bases de convocatoria, lo deberá hacer 

público, abriendo un nuevo plazo de subsanación o aportación de documentación. 

 Los funcionarios/as de prisiones, cuando presentan alegaciones a las puntuaciones provisionales ante  la Comisión de Valoración,  deberia

 esta comunicar a los peticionarios si su solicitud esta admitida o rechazada y la causa de la misma, no como ocurre actualmente en donde

 el funcionario/a afectado no tiene constancia de su reclamación ante la comisión, ni  si se le ha admitido o si se ha  rechazado. Es decir, 

debera resolver en plazo. 

 Así mismo, se deben publicar todas las puntuaciones provisionales de todos los concursantes en la intranet de la SGIIPP para mayor 

trasparencia, en relación a cada uno de los puestos ofertados en el concurso, a los efectos de que  todos los funcionarios/as que hayan 

participado puedan estar en igualdad de condiciones a la hora de presentar alegaciones sobre los méritos valorados. 

                                                     

                                                     

LA ADMINISTRACIÓN PRETENDE QUE LOS FUNCIONARIOS/AS DEL CUERPO DE AYUDANTES NO

 TENGAN PROMOCIÓN PROFESIONAL Y PASEN TODA  SU VIDA LABORAL EN UN PUESTO DE NIVEL 16

Jefe Gabinete de Director 2121


