
                                                                                                                                                                

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

C/Alcalá, 38-40.  

28014 MADRID. 

 

Sr. Secretario General: 

 

El Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 2015 publicó 

la resolución de 25 de noviembre de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas por la que se modificó la de 28 de 

diciembre de 2012 sobre jornada y horarios de trabajo del personal 

al servicio de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos. 

 

Esta modificación introduce determinadas cuestiones relacionadas 

con la flexibilidad de la jornada y con la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. 

 

En el apartado referido a la jornada de verano, se incorpora un 

nuevo párrafo al artículo 7.2 de la mencionada resolución de 28 

de diciembre de 2012 que dice lo siguiente: 

 

“Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados 
públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento 
de hasta 12 años de edad, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva 
desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año. Este derecho podrá 
ejercerse también en el año en el que el menor cumpla la edad de 12 años”.  

 
En el apartado 8 de esa misma resolución se incluye un epígrafe 

de especial interés para UGT ya que recoge una demanda, lógica y 

de sentido común, reiterada en diferentes ocasiones por nuestra 

organización sobre la adaptación de la jornada de trabajo en 

determinados casos. La redacción concreta es esta: 

 

“8.6 Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la 
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar 
una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración 
podrá conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena 
recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o 
penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse 
hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración 
de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, 
considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud …” 
“El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más 
cuando el empleado público justifique la persistencia en su estado de salud de 
las circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia”. 
 
 



 

 
 

 

Al objeto de impulsar la aplicación de estas medidas en el proceso 

de negociación del calendario laboral en los diferentes centros 

de trabajo del ámbito penitenciario, el Sindicato de Prisiones 

UGT SOLICITA la incorporación de estas modificaciones aprobadas 
por la Secretaría de Estado de Administraciones Púbicas a la 

normativa sobre jornada y horario de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. 

 

Atentamente, 

 

En Madrid, a 28 de enero, 2016. 

Sindicato de Prisiones UGT. 

 

 

 
 

 

 

Jesús A. OTIN LIGORRED. 
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