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NO HABRÁ CONCURSO HASTA EL 2016 
 
 

CCOO solicitó, el 12 de junio, información sobre los diferentes concursos de la Administración Peniten-
ciaria en los servicios periféricos, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). 
 

La respuesta de la SGIP ha sido que “no se puede establecer fecha de convocatoria del próximo con-
curso general de provisión, puesto que está condicionada a la OEP del 2014, cuya convocatoria no ha sido 
publicada”. 

 

A día de hoy no ha sido convocado ningún proceso selectivo en el ambito de IIPP, para cubrir las 90 pla-
zas relativas a la OEP del 2014. Como muy pronto comenzarían las prácticas a inicios del 2015 y es, hasta el 
2016 cuando  pasarían a carrera, condición que según la Administración  Penitenciaria es necesaria para que 
se produzcan las diferentes convocatorias de los concursos de provisión de puestos de trabajo en los servi-
cios periféricos. Con lo cual podemos afirmar que, por lo menos, hasta mediados del año 2016 no habrá 
nuevos concursos en los servicios periféricos de IIPP. 

 

Desde CCOO ya veníamos anunciando que la falta de OEP, o la convocatoria de OEP ridículas, conducen 
a la Institución Penitenciaria a un proceso de deterioro que es el paso previo a la privatización de las prisio-
nes de nuestro país. 

 

Este proceso, que se irá implantando por fases,  ya ha empezado a modificar las condiciones y dere-
chos de las empleadas y empleados públicos penitenciarios. Una de las modificaciones es la  desaparición de 
los concursos anuales. 

 

La SGIP ha dado por cercenado uno de los derechos adquiridos de los trabajadores penitenciarios, co-
mo es el concurso. Esto conlleva a  acabar con las expectativas de  promoción profesional de nuestros traba-
jadores,  así como imposibilitar la conciliación de la vida familiar de muchas trabajadoras y trabajadores peni-
tenciarios que se han quedado atrapados fuera de su domicilio de residencia. Mientras que no haya concurso 
los puestos claves de la institución solo podrán cubrirse por comisión de servicio, cuestión que como todos 
conocemos favorece el clientelismo en los Centros Penitenciarios. 

 

Una vez más la SGIP, sin negociación y con oscurantismo, cambia las reglas del juego y modifica las 
condiciones unilateralmente de los trabajadores penitenciarios. 

 

Ante este nuevo ataque, sólo queda la movilización. Por eso volvemos a hacer un llamamiento a todos 
las trabajadoras y trabajadores penitenciarios para que participen de las diferentes concentraciones que esta 
realizando la Plataforma, en defensa de un modelo público de IIPP con los empleados públicos necesarios, y 
reiteramos a ACAIP la necesidad de que se una a la Plataforma y deje de sostener con su actitud a la Adminis-
tración Penitenciaria. 
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