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PETICIÓN PARA QUE LA 

COMPENSACIÓN DE LOS DOS 

DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS 

SE APLIQUEN A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS 

PENITENCIARIOS 
 

Madrid, a 16 de febrero de 2.011 
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EXPONE! Que en los últimos días se han recibido en diferentes Centros Penitenciarios escritos

firmados por usted en relación con la aprobación de los calendarios laborales en los que indicaba
que los dos días adicionales de asuntos propios otorgados en compensación por los días 24 y 31 de
diCiCMbrc, NO ERA DE APLICACIÓru PRNR LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA UNO Y DOS.

Este Sindicato entiende que se ha producido un grave error en la interpretación de las normas que
regulan la jornada y horarios de los funcionarios penitenciarios por los siguientes motivos:

a. La nfSOIUCIÓru de 20 de diciembre de 2OO5, de la Secretaría General para la

Administración Pública, por la que se dictan ínstrucciones sobre jornada y horarios de

trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, establece en

su apartado 9.3 , en relación con las vacacíones, permisos y licencias que:

"Los días 24y 31, de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a excepción de

los servicios de lnformación, Registro General y todos aquellos contemplados en el punto

undécimo de las presentes instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal

cívil al servicio de la AGE.
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A LA SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HU

7&
MANOS
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DE INSTITUCION ES PENITENCIARIAS

ILMO. SR.:

Don José Ramón López, en calidad de Presidente de

Administración de lnstituciones Penitenciarias (Acaip),
USO, por la presente
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Los calendarios laborales incorporarán dos días adicionales de permiso por asuntos 

propios cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no 

laborable.” 

 

b. Por su parte  el apartado Undécimo de la misma Resolución, contempla que : 
 

“Las normas contenidas en la presente Resolución no serán de aplicación al personal 

docente o laboral del Ministerio de Educación y Ciencia que preste servicios en los centros 

docentes o de apoyo a la docencia, ni al personal destinado en instituciones y 

establecimientos sanitarios, correos y telégrafos y en instituciones penitenciarias.  

Para estos colectivos, así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo 

lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas procedentes, que serán 

preceptivamente comunicadas a esta Secretaría General. 
 

c. La Instrucción 11/2006 de Instituciones Penitenciarios que regula la jornada y horarios, en 

su apartado Undécimo regula también las Vacaciones, Permisos y Licencias, 

estructurándolo en varios apartados: el apartado primero que establece las normas 

específicas para  el Personal sujeto a jornada y horarios generales, de especial dedicación, 

específico del personal del área sanitaria y Servicios Sociales Externos; el apartado Segundo 

para el personal sujeto a turnicidad y los apartados 3 y 4 que regulan el disfrute de los días 

de asuntos propios. 
 

d. El apartado 4 del punto Undécimo establece textualmente que  cuando los días 24 y 31 

de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable se 

incorporarán dos días adicionales de permiso por asuntos propios.  Este 

apartado no se encuentra incardinado dentro del de los horarios generales, sino que se 

articula como una apartado general que afecta a todos los funcionarios, DESDE EL 



I

I
Confederación

Europea de Sindicatos

Federación Sindical Europea de

Servicios Públicos (EPSU)

Sindicato ofiliodo a la

1r*&
MoMENTo EN euE rru rulrue úru cAso sE EsTABLEcE ExcEpclóru nlcuNA EN su rEXTo

euE pERMtrA DIFERENcIAR LA coNcEsróru o¡ los oíns ¡ru ruruclóN DEL AREA DE

TRABAJO.

Debemos fijarnos, en cambio, como en el apartado 3 del punto undécimo si se establece

en relación con los asuntos propios diferenciación en el disfrute de los mismos, debido al

tipo de horario de cada una de las áreas.

A mayor abundamiento, el concepto de Asuntos Propios se basa en la concesión de días

genéricos para todos los funcionarios de una Administración, sin que pueda existir un

número distinto dentro de la misma, ya que esta situación sería claramente discriminatoria

en función de la propia naturaleza del permiso. De hecho, la última vez que se produjo esta

circunstancia (coincidencia de los días 24y31de diciembre en día no laborable), se emitió

una Resolución de Función Pública que otorgaba 2 días más de asuntos propios a TODOS

LOS FUNCIONARIOS DE LA AGE.

Por todo lo expuesto

SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito se modifique el error observado y

se dicten ínstrucciones para que en los calendarios laborales se introdq dos días más

de asuntos propios PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS PENITEN S, de acberdo con la

normativa reguladora de la jornada en lnstituciones Penitenc¡a
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En Madrid a L6 de febrero d e 2.011-

AffiffitP
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