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Comandaments 

2008 

                 “LA CHAPUZA” 
Como es bien sabido de todos los que trabajamos en estas “Santas Casas” de 
nuestra amada Dirección General, últimamente se ha armando un gran revuelo 
con el concurso de Comandaments 2008, Cap de Serveis que pierden su plaza 
para ser de nuevo, Cap d’ Unitat, Caps d’ Unitat que pierden su plaza para ser 
de nuevo funcionarios de Vigilancia Interior y todo este embrollo viene de lejos, 
y es ahora  con la aplicación de la Sentencia 701/12 del T.S.J.C cuando la cosa 
se ha puesto que arde .En esta sentencia le da la razón a un funcionario que 
impugnó las bases y declara nula la 2ª prueba:  la entrevista. 
En su ejecución de la Sentencia, la Administración pretende redactar, una 
nueva lista de puntuaciones. Para ello ponderará la nota obtenida en el 
examen, que es la única parte de la 2ª prueba que se salva y que excluirá a 
quienes la suspendieron.   
Ante tal situación, sin querer, varias preguntas acuden a mi cabeza mientras 
paseo por el patio de mi modulo, sin obtener ningún tipo de respuesta, ¿que ha 
pasado en el concurso? ¿Porque se le quita la plaza de comandament a un 
Jefe se Servicios o Jefe de Unidad y se le devuelve supuestamente al centro 
de donde venia? ¿Porque si ha habido irregularidades en el concurso no se 
han subsanado antes de dar una plaza de comandament  a alguien? ¿Porque 
después de tres años de ocupar una plaza  la cual se te han asignado y 
publicado oficialmente  en el DOGC ahora te la quitan de un plumazo como a 
un niño que se le quita un caramelo? en fin, como  siempre en estas casas la 
verdad la saben los cuatro de siempre, que perjurarían que ellos no saben 
nada y que con ellos no va la cosa. 
Pero vamos por partes, en  el citado concurso se ofertaron una cantidad de 
plazas de comandament ,que hasta ahora no se habían visto en otro concurso, 
un sin fin de plazas a las cuales aspiraban una inmensa mayoría de 
funcionarios, los cuales con un poquito de antigüedad y unos  cuantos  cursillos 
de formación ya sean de sindicatos  o de nuestro amada CEJFE ¡ ya esta la 
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plaza es mía¡ y mi nomina va pasar a ser un poquito mas abultada que 
anteriormente, y bueno prácticamente por hacer lo mismo, que ya estoy 
haciendo. 
 Pero pronto las ilusiones de muchos se vieron truncadas las primera lista de 
puntuaciones del concurso donde aparecían un puñado de funcionarios y Caps 
de Unitats que en el apartado de formación donde el resto de mortales las 
puntuaciones después de años de cursillos estaba entre los 2 y 4 puntos, ellos 
apuntaban a lo mas alto de olimpo con la máxima puntuación en formación 
entre 9 y 11 puntos algo inalcanzable para el resto de mortales que aspiraban a 
la misma plaza que ellos  y que para colmo, este puñado de funcionarios y 
Caps resulta, que  habían pertenecido o siguen perteneciendo a los diferentes 
sindicatos representativos, amasando durante su militancia  las citadas 
puntuaciones. 
 
Después de un  nuevo  flamante cursillo para Caps en al academia de Mollet y 
después de un examen (hasta aquí todo  aparentemente normal) la segunda 
parte de el concurso se basa en una entrevista  personal realizada, por una 
empresa externa a la Generalitat  la cual poco a nada tiene que ver con 
Prisiones, (bueno o eso creo aunque nunca se sabe). De la citada entrevista 
salen todo tipo de puntuaciones de las mas variopintas desde 0, hasta los mas 
afortunados los cuales, apuntaban a lo mas alto con hasta 10 puntos en la 
citada entrevista y consiguiendo la plaza de comandament gracias a la 
entrevista. 
Todo este lío (de puntaciones tanto en la entrevista, como  en el examen)  
acarreara serias consecuencias para un gran numero de compañeros y 
también puede desencadenar una infinidad de recursos contra nuestra 
Dirección General. 
Pero lo curioso del tema es que ni sindicatos ni Administración hablan 
demasiado del tema, parece como si no quisieran que no se supiera nada de 
esta gigantesca chapuza. .De momento como quien no quiere la cosa dos 
personajes que participaron en el Tribunal Calificador, se han dado de baja en 
el DOGC, y parece ser que un asunto de tanta relevancia apenas se les oye 
quejarse y mi pregunta es ¿Por qué? ¿No será que en este concurso se 
amañaron unas cuantas plazas para algunos? ¿No será que ahora intentan por 
todos los medios no perder la plaza y salirse con la suya? 
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Desde el punto de vista de ACAIP estos hechos son vergonzosos, la trama 
urdida para que ciertos personajes, para tengan su plaza de comadament, 
resulta bochornoso a la vez que aberrante y desde esta agrupación 
intentaremos, que el  nuevo proceso de reasignación  de plazas sea lo mas 
transparente posible (cosa difícil aunque no imposible). Deberíamos ponernos 
en pie de guerra contra este tipo de  personajes que frecuentan estas casas y 
que su mayor aspiración es el interés para sí mismos. 
Quiero terminar con un gesto de respeto, de solidaridad y de cariño hacia todos 
los compañeros/as que han soportado agresiones en el ejercicio de su trabajo. 
A todos los que han contribuido desde cualquier área y puesto al sostenimiento 
de estas casas, porque sin su labor diaria, comprometida y discreta no seria 
posible salir adelante. 
Animo a todos y feliz año, esperemos que el año que viene renovemos 
energías, luchado juntos por un sindicalismo de verdad, por un entorno digno, 
justo y prospero para todos. 
    
 
Animo a todos y FELIZ AÑO.    
     
                   
¡ACAIP TU ERES NUESTRA FUERZA¡ 
 

 


