¿Por qué afiliarse a la
Asociación Profesional de
Técnicos de IIPP?

Somos la única Asociación Profesional que agrupa específicamente a los Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
integrada en la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA).



Realizamos funciones de información permanente vía
email (y/o dirección postal), sindicales, de formación, de
defensa de derechos e intereses y de asesoramiento.

Para la mejora del Cuerpo Técnico colaboramos con la
Secretaría General de IIPP, así como en el asesoramiento y
mediación.

ATIP fomenta la formación: 1) Celebrando cada dos años
las Jornadas Formativas de 3 días con alojamiento y
manutención. Es un evento donde compartimos experiencias y
opiniones, e intervienen profesionales del mundo académico,
de otras Administraciones, técnicos, etc. 2) Cada afiliado tiene
derecho a una subvención por formación, de hasta 100€ por
año. También pueden publicar artículos en nuestra revista y
compartir opiniones y abrir debates.

Cada dos años se celebra el Congreso de ATIP, que se
realiza en Madrid durante una jornada con alojamiento,
manutención y dietas incluidas.
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Disponemos de una PÓLIZA DE SEGUROS con las siguientes GARANTÍAS por afiliarse:

Cobertura económica en casos de suspensión de empleo y sueldo.

Asistencia jurídica telefónica.

Defensa laboral en vía administrativa.

Protección jurídica respecto a responsabilidad penal.

NUESTROS OBJETIVOS SINDICALES Y PROFESIONALES:

Apoyo a los Técnicos de cualquier nivel y lucha por la promoción profesional digna, fomentando el Principio de Igualdad
y la formación, así como el Principio de NO discriminación por razón de su estatus, acceso, sexo, ideología etc.

Eliminación de la Exclusión 11, la cual a día de hoy nos impide acceder a determinados puestos de trabajo de otras
Administraciones.

Lucha por la mejora de las condiciones profesionales, abogando por el nombramiento del Grupo A1 para el desempeño
de puestos directivos.

Lucha por una mejor reordenación de los puestos de trabajo y evitar la incongruencia de que Técnicos Grupo A1
desempeñen puestos jerárquicamente inferiores a desempeñados por el Grupo A2.

Lucha por el aumento del nivel en el acceso al Cuerpo y del de determinados puestos, como mandos de
Establecimientos Penitenciarios y justa compensación de incidencias. Modificación de la Ley de Cuerpos Penitenciarios de 1970
y normativa penitenciaria para adaptarlas al contexto actual.

ATIP está representada en FEDECA en su Junta de Gobierno. Sus OBJETIVOS son el desarrollo normativo de la Función
Directiva, la imparcialidad política en puestos de libre designación, desempeño de órganos de gobierno por funcionarios
públicos, y su acceso en base al mérito, capacidad y formación.

NUESTR@S AFILIAD@S: ATIP está compuesta por Juristas y Psicólogos, Sociólogos y Pedagogos, en puestos de diferentes niveles
tanto en Servicios Periféricos (Directores y Subdirectores), como en los Servicios Centrales y en otras Administraciones.

CUOTA AFILIACIÓN: 9 € al mes (a través de habilitación o transferencia). Puedes descargar el formulario en www.atip.es
CONTACTO AFILIACIÓN: Email: secretario@atip.es
Dirección postal: Apartado de Correos 75. 45300 Ocaña (Toledo).

QUIÉN PUEDE AFILIARSE: Cualquier funcionario/a en prácticas o de carrera del Cuerpo Superior Técnico IIPP, de acceso libre
o promoción interna, de cualquier nivel, aun prestando servicios en otra Administración o en excedencia. Los jubilados no
pagan cuota (salvo pertenencia al Consejo). Puede ser colaborador cualquiera.

“Si quieres llegar pronto vete solo.
Si quieres llegar lejos ve acompañado” (Proverbio chino)

