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A LA SUBDIRECTORA GENERAL RECURSOS HUMANOS DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS. CALLE ALCALA 38-40 28014 MADRID 

 

Don Jose Ramón López en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la 

Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y 

afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), frente a la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la 

Subsecretaria del Ministerio del Interior, por la que se convoca concurso general para la provisión 

de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias DICE 

Que viene a presentar ESCRITO DE PETICIÓN de puntuación de todos los méritos afectados por el 

tiempo de servicio activo de los participantes en el concurso y que se han visto en la necesidad de 

hacer uso de excedencia por cuidado de hijos acorde a la interpretación que se expone a 

continuación basada en los siguientes 

MOTIVOS 

Primero.-   

Ni la Administración Penitenciaria ni las diferentes Comisiones de Valoración creadas en este ámbito 

en concursos de traslados anteriores puntúa el tiempo que los funcionarios se han visto en la 

necesidad de acogerse a excedencia por cuidado de hijos en los méritos afectados por esta 

circunstancia. 

Segundo.-   

La solicitud de excedencia por cuidado de hijos responde a las obligaciones en el ejercicio de la patria 

paternidad regulada en el Código Civil, y que puede dar lugar a una rendición de cuentas ante el 

Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente.  

También es una medida de conciliación de la vida familiar y profesional de los funcionarios públicos. 
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Tercero.-  

La convocatoria anterior de concurso de traslados en el ámbito de los Servicios Periféricos de IIPP a 

la publicada en el BOE el pasado 28 de marzo de 2017 data del año 2013, concurso que 

exclusivamente sufragó la necesidad de dotar de personal al Centro Penitenciario de Araba/Álava, 

por lo que se materializó en escasos movimientos. 

Las duras circunstancias a las que se ha visto abocado el colectivo de funcionarios de prisiones 

basadas en la no convocatoria de concursos de traslados a lo largo de cinco años ha conllevado, 

necesariamente, a que muchos funcionarios hayan tenido que hacer uso de excedencia para 

cuidado de hijos, dadas las nulas posibilidades de acercarse a su ámbito familiar y poder satisfacer 

estas necesidades familiares (inexistencia de posibilidad de cambiar su centro de trabajo desde el 

año 2012). 

El hecho de no computar el tiempo que el funcionario se ha visto en la necesidad de acogerse a la 

situación de excedencia por cuidado de hijos da lugar a situaciones de penalización en el cómputo 

de la valoración de méritos que agrava aún más las consecuencias de acogerse a la excedencia, 

materializándose en que muchos funcionarios con menos antigüedad, y sin necesidades de carácter 

familiar o con estas necesidades satisfechas, se coloquen por delante en la puntuación de méritos. 

Cuarto.-  

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sentencia de 30 de octubre de 1998 

afirma lo siguiente: “Ha de reseñarse que no puede afirmarse que las bases de la convocatoria no 

disponían el no cómputo del tiempo de servicio en excedencia por maternidad, sino que se limitaban 

a establecer la baremación del tiempo prestado en servicio activo, siendo la exclusión de aquel 

período una apreciación del Tribunal Calificador”. 

Los hechos descritos en la sentencia son trasladables a la Resolución objeto de esta impugnación en 

el sentido que en la Resolución de 28/03/2017 por la que se publican la bases del concurso de 

traslados de los servicios periféricos de la Secretaria General de IIPP tampoco se dispone el no 

cómputo del tiempo de servicio de servicio en excedencia por cuidado de hijos, pero la práctica de 

la Administración en la aplicación de estas bases es el no cómputo  de este periodo (así se hace en 
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la baremación de las adjudicaciones de Comisiones de Servicio, cuyo criterio de puntuación es el 

mismo que el de la bases del concurso objeto de la presente impugnación). 

Resuelve el Tribunal en este contencioso lo siguiente: "Resulta más acorde con el criterio de la 

asignación "escalafonal" el que se valore igualmente el tiempo de permanencia en excedencia con 

reserva de plaza de plaza, cuando tal tiempo es computable a todos los efectos económicos y 

administrativos"  

Quinto.-  

El Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 

Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la Ley 4/1995, 

de 23 de marzo, la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el EBEP establecen la reserva de puesto de trabajo 

en la situación de excedencia por cuidado de hijo y también que todo el tiempo de situación de este 

tiempo de excedencia compute a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos 

pasivos. 

Nada prevé la legislación a efectos de cómputo del tiempo de excedencia por cuidado de hijos en 

los criterios previstos en los méritos contemplados en las bases del concurso objeto de la presente 

petición. Ello obliga a aplicar las reglas establecidas para situaciones análogas, en los términos más 

favorables para que sus derechos desplieguen toda su efectividad, los términos del artículo 4.1 del 

Código Civil, lo que lleva a que tales situaciones a aplicar sean la de servicio activo. Conforme al 

criterio que aplica la Administración se produce una diferencia discriminatoria para los funcionarios 

que estén o hayan estado en situación de excedencia por cuidado de hijo. 

Aun basándose en el estricto principio de legalidad, sin considerar la aplicación analógica de las 

normas dispone el artículo 3 del Código Civil que las normas se interpretarán según el sentido propio 

de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 

de aquellas.  

Por todo lo expuesto,  
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SOLICITO 

 

Que se sirva admitir este escrito de PETICION y proceda a dictar las órdenes oportunas a efectos de 

computar el tiempo de excedencia por cuidado de hijos en todos los méritos de las bases de los 

futuros concursos de provisión de puestos de trabajo de la Institución. 

En Madrid a 31 de marzo de 2017. 
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firma JR

Jose Ramon
Sello Ejecutiva



ACAIP

Justificante de Presentación
Datos del interesado: 

Teléfono de contacto: 915175152

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ministerio del Interior

31/03/2017 21:18:59

17012969805

Entrada

31/03/2017 21:18:59

Expone:

Asunto: Escrito par ala Subdirectora General de Recursos Humanos Secretaria General IIPP

A LA SUBDIRECTORA GENERAL RECURSOS HUMANOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. CALLE ALCALA 38-40 28014
MADRID

Don Jose Ramón López en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), frente a la Resolución de 21 de
marzo de 2017, de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo en los servicios periféricos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias DICE
Que viene a presentar ESCRITO DE PETICIÓN de puntuación de todos los méritos afectados por el tiempo de servicio activo de los
participantes en el concurso y que se han visto en la necesidad de hacer uso de excedencia por cuidado de hijos acorde a la
interpretación que se expone a continuación basada en los siguientes
MOTIVOS
Primero.-
Ni la Administración Penitenciaria ni las diferentes Comisiones de Valoración creadas en este ámbito en concursos de traslados
anteriores puntúa el tiempo que los funcionarios se han visto en la necesidad de acogerse a excedencia por cuidado de hijos en los
méritos afectados por esta circunstancia.
Segundo.-
La solicitud de excedencia por cuidado de hijos responde a las obligaciones en el ejercicio de la patria paternidad regulada en el
Código Civil, y que puede dar lugar a una rendición de cuentas ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente.
También es una medida de conciliación de la vida familiar y profesional de los funcionarios públicos.
Tercero.-
La convocatoria anterior de concurso de traslados en el ámbito de los Servicios Periféricos de IIPP a la publicada en el BOE el
pasado 28 de marzo de 2017 data del año 2013, concurso que exclusivamente sufragó la necesidad de dotar de personal al Centro
Penitenciario de Araba/Álava, por lo que se materializó en escasos movimientos.
Las duras circunstancias a las que se ha visto abocado el colectivo de funcionarios de prisiones basadas en la no convocatoria de
concursos de traslados a lo largo de cinco años ha conllevado, necesariamente, a que muchos funcionarios hayan tenido que hacer
uso de excedencia para cuidado de hijos, dadas las nulas posibilidades de acercarse a su ámbito familiar y poder satisfacer estas
necesidades familiares (inexistencia de posibilidad de cambiar su centro de trabajo desde el año 2012).
El hecho de no computar el tiempo que el funcionario se ha visto en la necesidad de acogerse a la situación de excedencia por
cuidado de hijos da lugar a situaciones de penalización en el cómputo de la valoración de méritos que agrava aún más las
consecuencias de acogerse a la excedencia, materializándose en que muchos funcionarios con menos antigüedad,

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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y sin necesidades de carácter familiar o con estas necesidades satisfechas, se coloquen por delante en la puntuación de méritos.
Cuarto.-
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sentencia de 30 de octubre de 1998 afirma lo siguiente: “Ha de
reseñarse que no puede afirmarse que las bases de la convocatoria no disponían el no cómputo del tiempo de servicio en excedencia
por maternidad, sino que se limitaban a establecer la baremación del tiempo prestado en servicio activo, siendo la exclusión de aquel
período una apreciación del Tribunal Calificador”.

............

Solicita: SOLICITO

Que se sirva admitir este escrito de PETICION y proceda a dictar las órdenes oportunas a efectos de computar el tiempo de
excedencia por cuidado de hijos en todos los méritos de las bases de los futuros concursos de provisión de puestos de trabajo
de la Institución.
En Madrid a 31 de marzo de 2017.

Documentos anexados:

Petición asunto excedencia   -   escrito excedencia.pdf (Huella digital: c201203fee2b34336c1e36dc729b322b7d0da380)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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