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El concurso de traslados se publicará 

en el BOE a finales de Junio. 

     La Subdirección General de Recursos Humanos ha comunicado que el 
concurso de traslados se publicará en el BOE a finales del mes de Junio, 
según ha informado  la SGIIPP. 
     El borrador del concurso de traslados ha sido enviado al MAP para su 
aprobación.  

     El concurso va a ser reducidísimo, ya que  las plazas que van a generar 
todo el movimiento son las ocupadas por los funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Ayudantes. Recordar que son 60 los funcionarios que están de 
prácticas y van a pasar a ser funcionarios de carrera, por tanto la mayoría de 
las plazas serán de niveles 15. 

      Lo que está claro es que las resultas que se puedan cubrir serán en 
función de la necesidades que tenga el centro, ya que al no haber oferta de 
empleo público el año 2013 hace que no se cubran la mayoría de vacantes. 

     Eso sí, se reducen los efectivos o recortan en número de efectivos  sobre 
las últimas  RPTS  para destinar estas plazas a otros centros, no teniendo 
mucho sentido en algunos casos. 

     Un Ejemplo, se recortan 3 efectivos en V-1 en Madrid IV, y se crean 4 
plazas de V-2 en Alcalá de Guadaira que nunca ha habido V-2. 

     La SGIIPP comenta que las RPT, están al 96% de efectivos, claro, si 
recortamos y quitamos sobre el número de efectivos reales que había en los 
centros en el 2009 la suma sale, pero el problema continuara, e irá en 
aumento en los próximos años si no entran efectivos o se toman otras 
medidas que puedan paliar el desastre de personal que estamos padeciendo y 
que va a ir en aumento con la jubilación de efectivos en este y próximos años, 
en todas las áreas pero fundamentalmente en V-1. Da la impresión que el PP 
solo quiere terminar la legislatura sin tomar medidas en materia de personal y 
el que venga posteriormente que lo solucione. 

POR UN ESTATUTO PROPIO PARA PRISIONES. 
NO A LA SEGURIDAD PRIVADA EN PRISIONES. 


