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DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS 

APFP INTERPONE RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS EN LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO DE
BARCELONA PIDIENDO LA APLICACIÓN DEL DECRET LEGISLATIU
1/1997
Como sabéis de manera sobrada , para este año 2012, se nos ha limitado el
número de días de asuntos propios a 3 . Nuestra administración emplea como
coartada para este recorte la limitación que el EBEP ha sufrido en el que se ha
limitado a ese número ( 3) los días de asuntos propios). 
   Desde nuestro sindicato hemos promovido la impugnación en la vía de la
jurisdicción contenciosa de este tema  pues en Cataluña , para los funcionarios
de prisiones sigue  vigente el DL 1/1997,  que en su artículo 96.2 refiere lo que
reproducimos a continuación :

2. Se  puede  disponer  de  seis  días  de  permiso  al  año,  como máximo,  para  asuntos
personales sin justificación. La concesión de estos días de permiso está subordinada a las
necesidades del servicio y en todos los casos debe garantizarse que la misma unidad
orgánica donde se prestan los servicios asume sin daño para terceras personas o para la
propia  organización  las  tareas  del  funcionario  o  funcionaria  al  que  se  concede  el
permiso.
Sin perjuicio de lo establecido por este apartado, los funcionarios tienen el derecho de
disfrutar de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio. Este derecho se incrementa en
un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

 La regulación pues es clara y meridiana.
 A lo anterior cabe añadir que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
18172012 ha regulado el valor del EBEP respecto de la legislación propia catalana
,  es  decir,  que  por  una  vez  que   está  clara  la  aplicación  de  la  normativa
autonómica  que mejora al EBEP , es ahora el Gobierno de la Generalitat quien
opta por aplicar sólo el derecho estatal. 
 Os mantendremos informados del curso de estas impugnaciones . 
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DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LOS PENITENCIARIOS PORQUE SOMOS DE
PRISIONES COMO TÚ


