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UGT-PRISIONES DENUNCIA ANTE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS LA BAREMACIÓN EFECTUADA EN CONCURSO DE 

SANITARIOS DE II.PP. 

EL día 16 de septiembre se reunió la Comisión de Valoración del concurso de traslados 
correspondiente a los Cuerpos de Facultativos y Enfermeros de II.PP. En ella la Administración 
nos informó que el número total de instancias presentadas ha sido de 185. Nos desglosó 
también información acerca de dichas solicitudes: 

1) 1 de ellas ha sido excluida por suspensión firme por sentencia. 

2) 9 peticionarios han desistido. 

3) 6 son peticiones condicionadas. 

4) Ha habido situaciones de conciliación familiar: 10 por cónyuge, 18 por cuidado de hijo y 8 
por cuidado de familiar. 

5) del total de instancias, 52 son de facultativos, 118 de enfermeros, 7 peticiones de Jefe de 
Servicio Médico y 21 para supervisor de enfermería. 

Del mismo modo la Administración Penitenciaria nos informa que para las peticiones de jefe 
de servicios médicos y supervisor de enfermería se valorarán los cursos de los últimos 10 años. 

El lunes día 19 se publicaron las puntuaciones provisionales con diez  10 días para realizar 
alegaciones (hasta el día 28 de septiembre). 

Munchos compañeros sanitarios que han participado en el concurso de traslados se ha 
percatado que no les han concedido 30 puntos en méritos específicos por prestar sus servicios 
en Instituciones Penitenciarias durante los últimos doce meses. 

El concurso de traslados convocado por Resolución del 10 de junio de 2016, BOE 16 de junio de 
2016, establece en el apartado II de las bases de dicha convocatoria  que la valoración de los 
méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.   Méritos Específicos: Se encuentran recogidos en el Anexo I de esta convocatoria, 
valorándose con la siguiente puntuación máxima: 

Anexo I: Experiencia en funciones relacionadas con los puestos de trabajo adscritos al Cuerpo 
de Facultativos y de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias durante los últimos doce 
meses, con una puntuación de 30 puntos. 

La Administración Penitenciaria fija al amparo del Real Decreto 364/95, que aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de funcionarios de ámbito AGE, la baremación 
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de méritos del concurso de sanitarios de II.PP. en la correspondiente convocatoria. Sin 
embargo, no puede ampararse en dicho Reglamento para conculcar el principio de jerarquía 
normativa. Una norma de rango inferior, como sería un reglamento, no puede contradecir lo 
dispuesto en otra de rango superior, como sería una ley o un decreto legislativo. En este 
sentido el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público establece en su artículo 89.4 la excedencia de funcionarios/as por 
cuidado de hijos menores de tres años o para atender a familiares de hasta segundo grado por 
razones de edad, accidente, o discapacidad que no pueda valerse por sí mismo. Cuando el 
trabajador se encuentre en dicha situación, todo ese tiempo le será computable a efectos de 
trienios, carrera administrativa y derechos en el régimen de seguridad social que le sea de 
aplicación. Esta figura se contempla en nuestro ordenamiento jurídico para conciliar la vida 
laboral y familiar de los empleados públicos. El trabajador no percibe sus retribuciones pero 
conserva sus derechos como si estuviera en activo mientras esté en esta situación de 
excedencia para el cuidado de hijos o de familiares. No obstante, la Administración 
Penitenciaria da otra “bofetada” al colectivo de trabajadores penitenciarios sanitarios y no les 
puntúan esos 30 puntos por haber prestados sus servicios en II.PP. en los últimos 12 meses si 
se encuentran en la reseñada situación de excedencia. La Administración Penitenciara obvia el 
artículo 89.4 del TREBEP. Puede darse el caso, por ejemplo, de que una enfermera de II.PP. 
haya solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo durante algunos meses del año 
anterior a la convocatoria del concurso y, por ese motivo, la Administración Penitenciaria no le 
reconoce esa puntuación. Esa compañera intenta concursar para acercarse a su lugar de 
residencia habitual y que su hijo puede ser también asistido por su cónyuge o familia y, sin 
embargo, resulta perjudicada por haber solicitado algún periodo de excedencia para el cuidado 
de su descendiente menor de tres años. Esta situación es totalmente injusta y no se ajusta a 
derecho porque si la compañera hubiese estado de baja sí gozaría de esa puntuación, pero 
como esta en esa excedencia no se le aplica. 

Además la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su Artículo 56 Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral establece que sin perjuicio de las mejoras 
que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al 
servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un 
régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de 
proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la 
misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha 
normativa. 

UGT-prisiones pone a disposición de los sanitarios de II.PP. afiliados a nuestro sindicato de un 
formulario para formular la reclamación correspondiente si a algún compañero no le ha sido 
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computado esos 30 puntos por motivo haberse acogido a una excedencia para el cuidado de 
un hijo menor de tres años o para el cuidado de un familiar. 
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