
 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

Miguel Garaulet Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la ausencia de 
puntuación del tiempo de excedencia para el cuidado de hijos menores de edad en el 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
 

Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2017 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 28 de marzo se publicó en el BOE Nº 74, Sec. II.B, Pag 23024 y siguientes, el concurso 
de traslados de los servicios periféricos de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias (SGIIPP), conforme a  Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios 
periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.  
 
Conforme al escrito de queja presentado por el Sindicato ACAIP, en fecha 02/04/2017, 
dirigido a la Subdirector General de Recursos Humanos de la SGIIPP, Dª Ana Velasco, se le 
avisa que no se estaba puntuando el tiempo de excedencia para el cuidado de hijos menores 
a aquellos funcionarios que se estaban viendo afectados por este punto; solicitándole ACAIP 
que se tomasen las medidas oportunas para que ese tiempo en excedencia por cuidado por 
hijos menores sí que puntuase en el apartado de méritos específicos. 
 
Conforme a la normativa vigente, vemos que el tiempo en excedencia por cuidado de hijos 
produce reservas en el puesto de trabajo; computándose ese tiempo a todos los efectos como 
trabajo activo (en cuanto a trienios, tiempo de antigüedad, etc). Por ello, tras lo propuesto en 
el Baremo del Concurso de traslados publicado en el BOE mencionado, observamos que nos 
encontramos con una situación manifiestamente alegal; la cual perjudica a los funcionarios 
que se hayan acogido a la excedencia por cuidado de hijos , para ejercer las tareas 
encomendadas para la patria potestad. 

En relación a lo anterior, se formula la siguiente pregunta: 

1. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno llevar a cabo para que se puntúe el tiempo 
de excedencia para el cuidado de hijos menores de edad en el concurso general para 
la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias? 

 
 

Miguel Garaulet Rodríguez  
Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos 


