
 
Nuevos interinos, nuevos despropósitos

La Administración penitenciaria -con la connivencia de los sindicatos UGT, CCOO, CATAC y CSIF- puso en
marcha hace unas  semanas un proceso extraordinario de selección de interinos  que,  en opinión de ACAIP,
generará desigualdades entre los trabajadores e incluso puede tener consecuencias negativas sobre la prestación
del servicio penitenciario.

Las bases del proceso no incluyen un test psicotécnico y el curso de formación apenas ha durado 20 h.  Por
otra parte, las pruebas físicas han sido más exigentes que las de una oposición. El apoyo de estos sindicatos a un
proceso inadecuado de evaluación parece más orientado a la gestión de los productos sindicales que ofertan
-cursos, temarios, etc.- que a conseguir un mejor resultado en la selección.

Se van a cubrir con interinos muchas plazas sin que funcionarios de carrera puedan optar a ellas. Son
centenares de compañeros los que llevan años trabajando a muchos km de sus domicilios, con los consiguientes
riesgos  de  vivir  en  la  carretera  y  la  imposibilidad  de  cualquier  intento  de  conciliación  familiar  y  laboral.
Muchos trabajadores domiciliados en Lleida verán como se ocupan puestos en el CP Ponent sin que ellos puedan
optar a esas plazas. O que quieren cambiar de puesto -de GSI a GAMV o GO o GAMP, o al revés- y no pueden
hacerlo por falta de concursos de traslados. Ya en el 2015 criticamos que los sindicatos habituales permitieran a
la Administración la concesión de comisiones de servicios para abrir  Mas d'Enric,  en vez de exigir  que se
resolviera el concurso de traslados 2015 que demoró su resolución hasta 2017. Os adjuntamos el enlace de aquel
comunicado.
http://www.acaip.cat/es/areas/informacion-general/novedades/560-connivencia-de-los-representativos

El número de interinos resultante del proceso de selección es ridículo en relación con las necesidades de los
distintos centros. ¿Cómo pretende la DG solucionar los problemas de personal con la incorporación temporal de
80 interinos? No se ha cubierto la previsión de incorporar 200 refuerzos. Tan solo 80 funcionarios, que repartidos
por los diferentes centros y turnos arrojan un balance ridículo: 2 GSI y 4 GAMV para Quatre Camins o 3 GSI y
5 GAMV para Brians 1.

Acaip es partidaria de dar prioridad a los procesos ordinarios de gestión de personal, es decir, oposiciones,
concursos de traslados y promoción profesional.  Opinamos que no se  debe facilitar  a  la  Administración
ningún proceso extraordinario -improvisado y precipitado- sin que se convoquen de forma regular los procesos
ordinarios de gestión de personal que son la mejor garantía de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Además,
creemos que urge la supresión inmediata de la provisión de plazas vía ATRI por ser este un proceso viciado y
nada transparente.

A los compañeros que finalmente se incorporen como refuerzos les recomendamos que antes de ponerse en
manos de uno u otro sindicato, pregunten a los trabajadores veteranos por la historia y bagaje de cada uno de
ellos. Estamos seguros de que obtendrán información que les será de gran interés.

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña                                                                  

Barcelona, a 19 de diciembre de 2017

Acaip   Cataluña
acaip.cat@acaip.cat
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona

mailto:acaip.cat@acaip.cat

