
Página 1

PRESENTACIÓN

Acción 
Sindical 

Página 2

TPFE
Página 3

COMISIONES
DE SERVICIO

Páginas 4 y 5

PLAN DE 
PENSIONES

Moviliza-
ciones

Páginas 6 y 7

SEGURIDAD 
PRIVADA

+ Acción 
Sindical

Página 8

DEVOLUCION
5º DIA ASUNTOS

PROPIOS

EDITORIAL. 
PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA 

RES PUBLICA.

Resulta difícil afrontar unos momentos como los que 
estamos viviendo. Son muchas las dificultades en el 

día a día de la mayor parte de las personas, algunas de ellas 
de nuestro entorno familiar, laboral, social, etc. Se suceden 
noticias tristes, datos negativos, opiniones demoledoras… 

En muchas ocasiones la respuesta a este negro 
panorama es una tendencia a encerrarnos en nosotros 

mismos, a aislarnos y optar por decisiones individuales. Esta 
posibilidad, siendo humanamente comprensible, tiene poco 
recorrido en cuanto a efectividad.

UGT siempre ha entendido nuestra organización 
como una herramienta al servicio de las 

personas que pretenden conseguir respuestas desde lo 
colectivo, desde lo que nos afecta 
e interesa a todos. Es en esa 
estructura colectiva y grupal, pero 
de sólida base humana, en la que 
el Sindicato de Prisiones UGT va 
a tratar de seguir sumando para 
lograr la restitución y promoción de 
nuestras condiciones laborales, 
seriamente dañadas en los 
últimos años, pero sin olvidarnos 
que son muchas las cuestiones 
que nos afectan en el día a día y que están fuera de las 
prisiones: la educación, la sanidad, la dependencia, etc. 

La res publica, la esfera pública como espacio para la 
acción reivindicativa es una de las ideas que queremos 

materializar con la publicación de este primer ejemplar 
de nuestra revista. En ella, teniendo muy presente el 
medio laboral penitenciario, vamos a tratar de ampliar 
progresivamente nuestro horizonte de actuación e incorporar 
información sobre temas que nos afectan como ciudadanos 
complejos que somos.
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La reunión de la Subcomisión Delegada celebra-
da el 10 de abril se inició con la presencia de una 
representación de la entidad estatal Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo –TPFE- (an-
tiguo Organismo Autónomo). Al comienzo de la 
misma se trasladó a las organizaciones sindica-
les la idea de que la participación de estas perso-
nas tenía por objeto facilitar información sobre la 
situación de esta nueva entidad estatal; informa-
ción reiteradamente solicitada por parte de UGT. 

El mensaje que nos trasladan en su ex-
posición es muy sencillo: no hay nada, 
no hay ninguna novedad y por lo tanto no 
se puede facilitar ninguna información, 
ni documento, ni nada. Los diversos de-
partamentos que deben dar su opinión 
sobre la modificación del Estatuto del 
Organismo Autónomo están haciendo 
sus aportaciones, pero no se conocen.

Tras esta intervención las organizaciones sindicales 
hemos mostrado nuestro rechazo a una situación que 
se caracteriza por el desprecio más absoluto a los em-

pleados públicos penitenciarios, a las organizaciones 
sindicales que les representamos, a los principios bá-
sicos de negociación, representación y participación.

La posición de UGT, coinciden-
te con el resto de organizaciones sindica-
les, se concreta en los siguientes aspectos:

• La Administración Penitenciaria no ha realiza-
do ni siquiera el mínimo gesto para trasladar a 
los trabajadores afectados una información se-
ria y solvente sobre su futuro laboral. No consi-
deramos como información adecuada el repe-
tir constantemente la idea de que este cambio 
no va a afectar a las condiciones laborales.

• La Administración ha incumplido el plazo de 
tres meses que la Ley de Presupuestos fija-
ba para la adaptación del Estatuto del Orga-
nismo Autónomo al nuevo marco legal es-
tablecido unilateralmente por el Gobierno.

• Una vez más, y no es la primera ocasión en la que 
lo comentamos, tenemos la sensación de que 
el protagonismo político de la Secretaria Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias es marginal, 
muy marginal. En un tema sensible e importan-
te para los empleados públicos penitenciarios, 
nuestros gestores no están ni se les espera.

• Este tipo de cambios siempre afecta, a corto 
o medio plazo, a las condiciones la-
borales de los trabajadores. Expe-
riencias en otros ámbitos constatan 
que se producen modificaciones en 
la tipología de empleados públicos, 
en sus posibilidades de promoción, 
de movilidad, etc. Dado que en es-
tos momentos no tenemos ningún 
tipo de documento que concrete 
estos aspectos, nuestra inquie-
tud es lógica y responde a la falta 
de actividad de nuestros gestores.

• Hemos insistido, con especial 
fuerza, en la necesidad de que se 
convoque de forma rápida, muy rápi-
da, una reunión en la que se nos facili-
te información sólida sobre todo este 
proceso. Vamos a ver si la Adminis-
tración ha entendido el total rechazo 
a su actuación en todo lo que rodea 
al antiguo Organismo Autónomo. 

ENTIDAD ESTATAL 
TRABAJO PENITENCIARIO 

Y FORMACION 
PARA EL EMPLEO

Acción Sindical
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La Instrucción  6-2011 (Provisión 
de puestos de trabajo a través de 
comisiones  de servicio. Adecua-
ción  del personal al puesto  de 
trabajo asignado)  es el instrumen-
to  de la Secretaría General para 
regular el procedimiento que de-
termina  la cobertura  de un puesto  
de trabajo en comisión  de servi-
cios.
En diferentes  apartados de esta 
Instrucción, por ejemplo en la pá-
gina 3 y en la 5, se remite al bare-
mo  vigente  desde  el último  con-
curso  de traslados  o al baremo  
que esté “en vigor” por  haberse  
aplicado  en  el  último  concurso   
de  traslados  convocado como  
mecanismo adecuado  para rea-
lizar la valoración  de los méritos 
para la selección  de personal.
No obstante,  y pese  a la redac-
ción  meridianamente  clara  so-
bre  el baremo  a utilizar,  la propia 
Secretaría General está incum-
pliéndolo y actuando  de forma 
contraria a lo señalado por esta 
Instrucción.
Tras la publicación de la senten-
cia  de 8 de marzo de 2013 sobre 
la puntuación  del curso de “Ca-
pacitación de Jefe de Servicio (On-
line)” y sobre la anulación  de la 
puntuación  incluida en concepto 
de  “permanencia continuada en el 
centro”, la Secretaría  General ha 
decidido actuar  unilateralmente,   

como   viene  siendo  habitual,   y  
de  forma  parcial.   En  el  último 
concurso  de traslados (BOE 12 
de junio 2013) ha suprimido  di-
rectamente  y sin ningún tipo de  
información  ni  de  negociación  
con  las  organizaciones   sindica-
les  la  baremación   de méritos  por 
permanencia  continuada  en el 
centro.  En un tema tan sensible  
como  es este, la Secretaría Gene-
ral ha alterado sustancialmente  el 
baremo sin que haya considerado 
necesario conocer  la opinión  de 
los representantes  de los traba-
jadores.
En el otro  aspecto  de  la senten-
cia,  la puntuación  del  curso  de  
“Capacitación de Jefe de Servicio 
(On-line)”,  a pesar  de  las nume-
rosas  ocasiones  en la que  se ha 
solicitado  a la Secretaría General 
que defina  una postura  clara sobre 
la forma en la que se va a abordar 
esta cuestión,  sigue sin haber un 
pronunciamiento oficial sobre la in-
clusión o no de esta formación  en-
tre los méritos  a baremar en futuros  
concursos  de traslados  y de pro-
moción profesional.   En   las   di-
ferentes    oportunidades   que   se   
ha   abordado    este   tema,   la 
Administración siempre  ha  mani-
festado   que  esta  sentencia  se  
refiere,  única  y exclusivamente,   a  
un  concurso   de  traslados  concre-
to, sin  que  ello  pueda  prejuzgar  

la forma en la que se baremará en 
un futuro.
A pesar de esta última afirmación 
(la sentencia  solo se refiere a un 
concurso concreto), la Secretaría   
General,   por   la   vía   de   los   he-
chos,   está   incurriendo    en   una   
evidente contradicción por  cuanto  
en  el  procedimiento  de  cobertu-

ra  de  plazas  en  comisión   de 
servicios  (sin  duda  en  el  marco  
de  la  Instrucción   6-2011,  y  por  
tanto  con  el  baremo vigente  del  
último  concurso   de  traslados)  en  
diferentes  Centros  Penitenciarios  
se  está valorando  como  méri-
to  para  la  adjudicación de  las  
plazas  de  Jefe  de  Servicios  
el  ya mencionado  curso de ca-
pacitación realizado on-line. Si la 
sentencia -en cuanto al curso de 

COMISIONES DE SERVICIO

SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Sr. D. Angel XXXXXX XXXXXXX
C/ Alcalá ,38-40
28014 MADRID.

ASUNTO: SOLICITANDO LA APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 6-2011 EN LA ADJUDICACIÓN 
DE PLAZAS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, UN POSICIONAMIENTO CLARO DE LA SECRETARÍA 
GENERAL SOBRE LA INCIDENCIA DE LA SENTENCIA DE 8 DE MARZO DE 2013 EN EL BAREMO DE 
LOS CONCURSOS DE TRASLADOS, EN LO QUE RESPECTA A LA PERMANENCIA CONTINUADA EN 
EL CENTRO Y CURSO DE CAPACITACIÓN DE JEFE DE SERVICIOS (ON-LINE)  Y NEGOCIACIÓN DE 
UN NUEVO BAREMO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN LOS 
CONCURSOS DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DE TRASLADOS .

Acción 

Sindical



4 RES PUBLICA  Junio 2014

capacitación-  solamente  afecta  a 
un determinado  concurso  de tras-
lados,  ¿porqué  se está  aplicando  
para la adjudicación de plazas  en 
comisión  de  servicios?;  ¿la Se-
cretaría General puede  decidir  que 
partes  de una sentencia  deben  de 
aplicarse  y cuáles  no?; en cada  
centro   penitenciario   ¿el  director   
puede  utilizar  el  baremo   que  le  
parezca  más oportuno para cubrir 
puestos de trabajo en comisión de 
servicios?; si en los dos últimos 
concursos   de  traslados  (BOE  12  
junio  2013  y  09  de  abril  2012)  
no  se  contempla   la posibilidad  
de puntuar los cursos de “Capacita-
ción de Jefe de Servicios (On-line)” 
¿porqué se están valorando en las 
peticiones  de comisión  de servi-
cios para estos puestos?
Las organizaciones sindicales 
CCOO, CSIF, y UGT solicitamos:

• La aplicación  de la normati-
va en vigor (Instr.  6-2011) en 
la adjudicación de plazas en 
comisión  de servicios.

• Un posicionamiento claro de 
la Secretaría General sobre 
la incidencia  de la sentencia  
de 8 de marzo de 2013 en el 
baremo de los concursos  de 
traslados,  en lo que respecta  
a sus dos aspectos  centra-
les:  permanencia  continua-
da  en el centro  y curso  de 
capacitación de Jefe de Ser-
vicios (On-line).

• La  negociación  de  un  nue-
vo  baremo  que  regule  el  
procedimiento  de  adjudica-
ción  de plazas en los con-
cursos  de promoción profe-
sional  y de traslados que se 
convoquen  por la Secretaría 
General de Instituciones  Pe-
nitenciarias.

Periódicamente el Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado (AGE) facilita información sobre sus 
resultados económicos al objeto de que los empleados públicos 
(partícipes de este Plan) puedan conocer la evolución de un 
fondo que tiene por objeto reforzar el nivel de rentas de los 
trabajadores en el momento de su jubilación.

En este marco de transparencia -los datos son públicos y están 
al alcance de cualquier trabajador de la AGE-, los resultados 
económicos están siendo altamente positivos para los partícipes 
del Plan. Las cifras son las siguientes:

Con idéntica periodicidad a la publicación de datos aparecen 
comentarios de determinadas organizaciones sindicales que 
tratan de desprestigiar el trabajo de los sindicatos que, con 
nuestra participación activa, garantizamos el funcionamiento 
de estos fondos, tanto en términos sociales como en cuanto a 
rentabilidad financiera.

En un intento por clarificar este tema el Sindicato de UGT 
Prisiones quiere recordar diversas cuestiones:

•	 El Plan de Pensiones de la AGE es un sistema 
complementario y no sustitutivo del sistema público de la 
Seguridad Social. UGT siempre ha defendido un modelo 
público de pensiones, de calidad, como garante de un nivel 
de rentas digno al finalizar la etapa laboral de las personas.

(viene de la anterior)

PLAN DE PENSIONES
A.G.E.

Acción Sindical
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•	 En 2004 el proceso de contratación de entidad encargada de gestionar los fondos de este 
Plan de Pensiones se realizó con unos estándares de rigurosidad muy por encima de los que 
exigía la ley.  En lugar de una contratación directa y sin concurso –posibilidad contemplada por 
la normativa- se optó por la elección a partir de un pliego de condiciones muy exigente. Este 
imperativo de calidad hizo que de las 128 empresas que podían participar en ese proceso de 
selección, solamente 7 se presentaron al concurso público. En julio de 2004, se seleccionó 
por unanimidad la propuesta que mayor puntuación alcanzo en el baremo establecido. Esa 
unanimidad se consiguió con los votos de los representantes del Gobierno de turno (en esos 
momentos del PP) y de toda la representación de los trabajadores. 

•	 En el accionariado de esta gestora de Planes de Pensiones están representadas UGT y CCOO 
cada una de ellas con el 15 %. Esta participación de las organizaciones de clase, además 
de ser perfectamente legal, es el único camino para garantizar la presencia en el control y 
supervisión de la gestión de este Plan.

•	 La intervención de las organizaciones sindicales se traduce en ventajas claras y nítidas para 
los trabajadores. Entre ellas una importante reducción de costes:

Comisiones del Plan de Pensiones
Cuantía máxima que, 
según ley, podría aplicarse 
por cada concepto

Cuantía real aplicada en el 
Plan de Pensiones AGE.

Gastos de Administración. 2 %                     0.25 %
Gastos de gestión financiera.                     0.05 %  **
Gastos de depósito. 0.50 %                     0.10 %

      **La cantidad puede verse incrementada en caso de que la rentabilidad supere el 2%.

•	 Una consideración más: UGT se ha opuesto a las diferentes medidas que este Gobierno ha 
adoptado y que se han traducido en un recorte de derechos de los empleados públicos y en un 
deterioro tanto de sus condiciones laborales como de la calidad de los servicios públicos. Esa 
oposición, ese rechazo a decisiones como la supresión de la paga extraordinaria de diciembre 
de 2012 se ha materializado en recursos judiciales, movilizaciones y huelgas (en las que no 
han participado alguno de los sindicatos que tanto nos defiende y tanto nos enseñan día a 
día). En relación con la paga extraordinaria, y en espera del pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, nunca hemos aceptado su supresión ni la posibilidad –carente de concreción- 
de devolución a partir de 2015 en Planes de Pensiones.

•	 La gestora de este Plan está haciendo lo que le corresponde, que no es otra cosa que velar 
por los intereses de los empleados públicos participes en el mismo. Son estos intereses los 
que defiende UGT con una gestión rigurosa y acertada. La realidad de las cifras avalan este 
trabajo y la dedicación que conlleva: el fondo de los trabajadores de la AGE ha obtenido una 
rentabilidad del 8.49% en 2013 y del 9.21% en 2012.
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El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de 
Estado de Seguridad la contratación del servicio de apoyo 
a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes 
del Ministerio del Interior.

En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en 
la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los 
centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 
centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 
56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto 
de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes 
de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, 
operadores de circuitos cerrados de televisión y control de 
accesos.

Tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la 
conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de 
seguridad a las necesidades existentes con el objetivo de:

•	 Optimizar los recursos disponibles y un uso 
eficiente de los fondos públicos al establecer 
un reparto de funciones según la competencia, 
preparación y cualidades del personal, obteniendo 
un alto grado de seguridad con los medios 
disponibles.

•	 Destinar el mayor número posible de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
a la realización de funciones exclusivas de ellos, 
como la custodia de presos y penados fuera de 
los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el 
traslado de internos.

•	 Compensar la falta de personal de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la 
disminución de la Oferta Pública de Empleo. En 
este sentido, hay tareas en la vigilancia de los 
centros penitenciarios que pueden ser realizadas 
por vigilantes de seguridad.

Por todo ello, se ha preparado un expediente de 
contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y 
los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de 
las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y 
el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la 
supervisión y el control de los mismos como responsables 
de la seguridad de cada centro.

El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, 
distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al 
ser superior a doce millones de euros, debe contar con la 
previa autorización del Consejo de Ministros.

El volumen total del contrato afecta a 67 centros 

penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de 
veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más 
de 800 personas empleadas.

El coste del contrato se estructura en tres partidas 
destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al 
coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los 
puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas 
de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes 
a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, 
para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de 
contratación, con el siguiente desglose:

Asimismo, el contrato se estructura en cuatro lotes, 
divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende 
garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, 
de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador 
diferente.

El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas 
orientadas a preservar al máximo cualquier información 
relacionada con los servicios de seguridad a prestar, 
así como con los movimientos de salida y entrada de 
reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado 
que concurren circunstancias excepcionales que exigen la 
protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley 
de contratos del sector público), declarado por resolución 
del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014.

Está previsto que el contrato tenga una duración de un 
año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 
o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese 
posterior.

CONTRATACION DEL SERVICIO
DE APOYO A LA SEGURIDAD

EN CENTROS PENITENCIARIOS

Moviliza-

cionesEsta página es el texto literal del resumen del Consejo 
de Ministros del 30 de mayo de 2014, en la página si-
guiente encontrareis la valoración a la misma de UGT 
Prisiones
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El Consejo de Ministros del pasado viernes (30 mayo) autorizó a la Secretaría de 
Estado de Seguridad la contratación del servicio de apoyo a la seguridad de los centros 
penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Sobre este contrato, por un 
importe de 33.387.743,03€, y con una duración prevista de un año, el Sindicato de 
Prisiones UGT quiere hacer las siguientes consideraciones:

•	 Nuestro total rechazo a una política de privatización de servicios que, con una clara repercusión 
en los ámbitos de la sanidad, la educación, etc., comienza a aplicarse al terreno de la seguridad. 
Defendemos un modelo público en la gestión de actividades absolutamente imprescindibles para la 
sociedad.

•	 Con este intento por introducir la gestión empresarial en este sector (bajo la falsa y edulcorada fórmula 
de colaboración público–privada) no se esconde otra idea que el deseo de hacer negocio, de abrir 
al beneficio de las grandes empresas un área de la actividad pública especialmente sensible. Hay 
una actuación premeditada por los diferentes niveles de la Administración que tiene por objeto una 
gran modificación del sistema penitenciario español para que el negocio de la seguridad privada se 
convierta en el núcleo esencial del mismo.

•	 Se quiere asociar el concepto de mejora de la gestión y de asignación eficaz de recursos con la 
intervención de la iniciativa privada. Tras los acontecimientos vividos en los últimos años de la etapa 
más virulenta de la crisis económica, la aceptación fácil y sin debate de la ultra eficiencia de la 
empresa privada frente a la gestión pública debe de ser objeto de una profunda revisión. La gestión 
de muchas empresas privadas de la banca, de la construcción, de las carreteras radiales, etc. no ha 
estado presidida por la eficacia sino por el lucro y la ambición.

•	 Este Gobierno vuelve a utilizar la demagogia y el populismo para esconder un modelo económico y 
social devastador para el conjunto de los ciudadanos: la contratación de los escoltas que se habían 
quedado sin trabajo en el País Vasco y Navarra no ha sido sino una excusa con escasa o nula 
incidencia; habla de optimizar recursos y de un uso eficiente de los fondos públicos cuando lo que se 
hace es incrementar el gasto del Estado en más de 33 millones de euros; dice compensar la falta de 
personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando es el propio partido en el Gobierno 
el que ha decidido destrozar la Oferta de Empleo Público en estos colectivos….

•	 Hay otras alternativas a este modelo liberal y privatizador. Una de ellas pasaría por renunciar a la 
contratación externa de empresas de servicios, y apostar decididamente por la Oferta de Empleo 
Público como instrumento adecuado para atender necesidades permanentes de personal. Vale esta 
idea tanto para los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como para la dotación 
de personal en Instituciones Penitenciarias. De optarse por esta fórmula, los 28 millones de euros 
(coste neto sin impuestos) permitirían la contratación anual de más de 1.000 guardias civiles o de 
más de 800 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

•	 Una vez más, en este caso escudándose en razones de seguridad, el Gobierno vuelve a despreciar los 
objetivos de transparencia y acceso a la información pública de los que frecuentemente alardea. Este 
contrato se materializará mediante procedimiento negociado sin publicidad, y por lo tanto al margen 
de los instrumentos al alcance de los ciudadanos para fiscalizar la utilización de los fondos públicos, 
para conocer la naturaleza de los servicios a prestar, y para poder acceder a las características 
técnicas y administrativas básicas.

•	 La estructuración del contrato en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas, no creemos que 
responda a un intento por garantizar la diversidad en la adjudicación. Más bien, dada la experiencia 
del proyecto piloto que se realizó en 2013, es una respuesta administrativa para facilitar la distribución 
del pastel entre las grandes empresas del sector. 

•	 Para calcular los beneficios que las empresas de seguridad privada van a obtener de este contrato 
de 33 millones de euros deben de descontarse los impuestos, el abono de salarios de acuerdo con 
el convenio del sector de seguridad privada, el pago de seguridad social, los costes derivados de la 
ejecución del contrato, etc. Es más que posible que las arcas públicas dejen en sus manos un total de 
6 millones de euros. Este es el precio de la colaboración público-privada. Este es lo que nos cuesta 
a todos los españoles la ideología liberal del partido en el Gobierno.

•	 El Sindicato de Prisiones UGT, integrado en la Plataforma en defensa de unas prisiones públicas, 
está convocando y participando en un proceso de movilizaciones de alcance nacional desde Julio 
de 2013 para mostrar nuestro rechazo a la privatización de la seguridad exterior de los centros 
penitenciarios, para conseguir los empleados públicos necesarios para prestar un servicio de calidad, 
y en defensa de la imagen pública de nuestro colectivo.         ¿Qué estás haciendo tú?
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Circular
Circular: 309 - 21/05/2014

FEDERACIONES CC.AA., CEUTA,
MELILLA Y EXTERIOR

A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE

Madrid, 21 de MAYO de 2014

El pasado mes de febrero, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas anunció la 
devolución de un día de asuntos particulares, de los arrebatados por el artículo 8 del Real 
Decreto-ley 20/2012 por el gobierno del PP.

Esta devolución se va a materializar en la Ley de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. El proyecto de Ley acaba de terminar su trámite en el 
Congreso de los Diputados y ha sido enviada al Senado, donde de no sufrir modificación 
quedará aprobada y entrar en vigor tras su publicación en el BOE.

Adjunto os remitimos la Enmienda nº 12 que contiene la propuesta de adición de una Disposición 
Adicional nueva a la Ley.

"Disposición adicional XXX. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

Primero. La letra k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, queda redactado como sigue: 

"k) Por asuntos particulares, cinco días al año".

Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal 
funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva 
redacción dada al artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público de conformidad con el apartado primero de esta Disposición."

JUSTIFICACIÓN 

El permiso por asuntos particulares de los funcionarios públicos se encuentra regulado en 
el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, en 
cuyo apartado k se establece su duración en tres días.

ASUNTO: SITUACION DE LA 
DEVOLUCION DEL 5 DIA DE ASUNTOS 
PARTICULARES (Art. 48, k del EBEP)
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Dicho precepto, desde la modificación operada en el mismo por el artículo 8 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, tiene carácter básico y se aplica al 
personal de todas las Administraciones Públicas. Este mismo precepto dispuso así 
mismo que estaban vinculados a la nueva redacción del artículo 48 del Estatuto Básico 
del Empleado Público los posibles acuerdos, pactos o convenios a los que pueda llegarse 
en esta materia respecto a personal funcionario o laboral de dichas Administraciones. De 
esta forma se garantizaba que no se generasen diferencias de trato injustificadas.

Las actuales perspectivas de la economía española permiten que se plantee la 
ampliación de este permiso en un día más, teniendo en cuenta que los empleados 
públicos han tenido que soportar una parte importante del esfuerzo de austeridad llevado 
a cabo en el último periodo, lo que además ha venido acompañado de un incremento de 
su eficiencia al continuar prestando los servicios públicos con un alto nivel de calidad.

Ello implica modificar el precepto citado del Estatuto Básico del Empleado Público, como 
normativa aplicable a todo el personal funcionario, así como a referenciar a su nueva 
redacción las limitaciones que el Real Decreto-ley 20/2012 introdujo en cuanto a este 
permiso en los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral.

En lo que respecta al personal al servicio de la Administración de Justicia, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 503 que "Por causas justificadas, los 
funcionarios tendrán derecho a iguales permisos y con la misma extensión que los 
establecidos en la normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Administración 
General del Estado", por lo que la nueva regulación se le aplicaría directamente.

Un cordial saludo.

Carlos Javier Álvarez Andújar
Secretario Federal Sector AGE

+ Actualidad
sindical


