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Diferenciaremos dos apartados: la adaptación a la regulación establecida por Función Pública en 
virtud de la Instrucción de Jornada y Horarios de 29 de diciembre de 2012 y, en segundo lugar, 
determinados aspectos propios de nuestro ámbito que quisiéramos poder modificar. 

 

Primero: Adecuación a la Instrucción de 29/12/2012 
 

1. Aplicar la flexibilidad establecida en el apartado 3.2 de la citada Instrucción en relación con 
la determinación de la jornada semanal y referida a la parte fija del horario en los 
establecidos de lunes a viernes. Proponemos la modificación de la Instrucción 
11/2006, que establecía como parte fija del horario de 8,00 a 15,00 horas, de 
tal forma que se asuma la establecida con carácter general de 9,00 a 14,30 
horas. 
 

2. Incluir para todo el personal de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de 
disfrutar de hasta cinco días de vacaciones de forma individual durante el año, 
sumándose a los de asuntos propios establecidos. 
 

3. Incluir para todo el personal penitenciario el aumento de los días de asuntos 
particulares que pudieran producirse al amparo de los apartados 9.7 y 9.8 de 
la Resolución general de Jornadas y Horarios 
 

4. Adaptación del apartado 8 de la Instrucción de Función Pública en relación con la 
conciliación de la vida familiar del trabajador de forma efectiva para todos 
los colectivos de Instituciones Penitenciarias. 
 

5. Introducción  de las modificaciones establecidas en el apartado 9 de la Instrucción 
meritada, y para todo el personal penitenciario, en relación con el cómputo, inicio, 
interrupción y suspensión  de las vacaciones anuales por la coincidencia en este 
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periodo con situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, permisos de 
maternidad o paternidad y el permiso acumulado de lactancia. 
 

6. Aclaración en nuestra Instrucción, utilizando la redacción dada en la Resolución de la 
Secretaria de Estado, en lo referente a la ausencia del puesto de trabajo como 
consecuencia de asistencia a consulta, prueba o tratamientos médicos.   
 

7. Establecimiento en la Instrucción de Jornada y Horarios del sistema de 
deducción de retribuciones por inasistencia al trabajo por enfermedad 
común o accidente no laboral que haya generado deducción retributiva al 
amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad o de la 
Disposición Adicional Trigésima Octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, debido a la inexistencia de normas 
comunes de aplicación en los diferentes centros de trabajo. 
 

8. Introducción del apartado 11.7 de la Instrucción en el que se indica que la 
reincorporación después de un parte de alta médica deberá realizarse el 
primer día hábil que le corresponda al trabajador. 

 

Segundo: Modificaciones específicas de la Circular 11/2006 de Instituciones 
Penitenciarias. 

 

1. En relación con el apartado 2.6 de la Instrucción 11/2006 y referido a los horarios 
generales, proponemos que se permita dejar acumular 2 días a la semana en 
lugar de un día como se encuentra en la actualidad. Asimismo, entendemos que se debe 
modificar la forma de disfrutar de los días acumulados, de tal forma que en lugar de 
disfrutarse de forma obligatoria en la semana siguiente a su realización, se permita unir 
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varios de ellos para su disfrute conjunto. La horquilla de días a poder acumular 
antes de su disfrute podrá oscilar entre los 5 y los 10 días, no pudiendo acumularse más 
jornadas hasta el disfrute de los días pendientes. 
 

2. Para los Centros Penitenciarios ubicados en el País Vasco y Navarra, Centros 
no Peninsulares, y aquellos cuya situación o características especiales lo 
interesen,  se podrán autorizar, por la Subdirección General de Recursos 
Humanos de Instituciones Penitenciarias, horarios generales específicos en 
razón a la condiciones laborales que concurren en estos establecimientos. 
 

3. Horarios del personal sanitario. Entendemos que deben aplicarse las últimas 
sentencias dictadas por diversos tribunales en relación con el descanso 
obligatorio posterior a las guardias.  
 

4. Sobre estos mismos horarios, se debe introducir en la nueva Instrucción la 
regulación pactada sobre indemnizaciones al personal sanitario que debe 
desplazarse en las guardias localizadas y que está empezando a plantear problemas 
en su aplicación en los Centros Penitenciarios. Debe establecerse también la posibilidad de 
permitir acumular dos jornadas semanales como en los horarios generales. 
 

5. En relación con los permisos por enfermedad grave de un familiar, se debe 
hacer constar en la Instrucción que el cómputo de los días hábiles excluidos los de libranza 
se producirán en todo caso, no como viene ocurriendo en este momento que se interpreta 
de forma perjudicial para los trabajadores al utilizar el criterio del mantenimiento del 
hecho causante que no está recogido en la actual Instrucción. 
 

6. Debe constar en la nueva Instrucción la aplicación de la reducción de 
jornada por fiestas locales a los horarios de vigilancia. 
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7. Las diferentes horas que puedan deberse al funcionario por diferentes motivos (asistencia 
a juicios, cumplimiento deber inexcusable, participación en órganos colegiados, reducción 
de jornada por fiestas locales, etc.) deben acumularse en jornadas completas a 
efectos de no descompensar el servicio. 
 

8. En el caso de que en los centros se deban realizar jornadas por encima de las 
legalmente establecidas por necesidades de servicio, deberán ser 
compensadas tanto con las horas efectivamente trabajadas como por las 
horas de libranza no disfrutadas o, en su defecto, el pago de las mismas 
conforme al valor hora establecido por la propia Administración. 
 

9. Los últimos acontecimientos hacen necesario establecer una regulación 
específica para el disfrute de los días debidos por la Administración a su 
personal. Entendemos que se debe establecer un tope de días debidos que cuando se 
alcance impida seguir acumulando hasta que los mismos se disfruten, así como un periodo 
de disfrute una vez finalizado el año natural. 

 

Esperando poder reunirnos en breve para poder desarrollar estas ideas, quedo a su disposición 
en Madrid a diecisiete de abril de dos mil trece 
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