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URGENTE: COMUNICADO SOBRE EL HORARIO DE VERANO 
EN LA ADMÓN. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE CANARIAS 
 

El pasado día 5 de junio se celebró mesa informativa sobre la circular de 
verano, donde se establecía el horario de verano recuperable. Una vez expuesto por la 
administración la postura de la circular, las organizaciones sindicales propusieron 
alternativas. El CSIF, presentó el 13/6/2013 el siguiente escrito:  

 



 
 

Visita nuestra página WEB 

www.csi-f.es/ambito/canarias 
 - 2 de  3 - 

 
 

Hoy, día 17 de junio de 2013, se ha celebrado reunión de mesa informativa 
para exponer la circular de verano definitiva, que ha redactado la administración de la 
siguiente manera: 

 
1) Se concede una jornada entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2013, con 

una reducción de 5 horas, en los siguientes términos: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/06/Circular-2-de-Funcion-Pública-Jornada-de-verano.pdf  

 
HORARIO FLEXIBLE, PERSONAL CON JORNADA ESPECIAL: 
- LA HORA DE ENTRADA SERÁ DE LAS 7:00 A.M. HASTA LAS 9:00 A.M. 

- EL HORARIO DE SALIDA SERÁ ENTRE LAS 13:00 Y LAS 16:00 HORAS. 
- HORARIO MÍNIMO DIARIO 5:00 HORAS.  
- HORARIO FIJO O PRESENCIAL Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ES DE 9:00 HORAS A 

13:00 HORAS. 
- LA JORNADA SEMANAL SON 35 HORAS. 
 

HORARIO FLEXIBLE, PERSONAL SIN JORNADA ESPECIAL: 
- LA HORA DE ENTRADA SERÁ DE LAS 7:00 A.M. HASTA LAS 9:00 A.M. 

- EL HORARIO DE SALIDA SERÁ ENTRE LAS 13:00 Y LAS 16:00 HORAS. 
- HORARIO MÍNIMO DIARIO 5:00 HORAS.  
- HORARIO FIJO O PRESENCIAL Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ES DE 9:00 HORAS A 

13:00 HORAS. 
- LA JORNADA SEMANAL SON 32:30 HORAS. 
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2) El CSIF agradece el cambio de criterio de la Dirección General de Función 

Pública, ya que se plantea por una disminución de la actividad en verano. 
Esta organización había investigado la minoración de jornada en diferentes 
comunidades autónomas, como por ejemplo, La Rioja, Andalucía, Galicia, 
Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, etc. 

 
3) De la misma manera hemos incidido que el punto 4 de la instrucción 

segunda, no se va a dicta la recuperación de aquellos casos que no cumplan 
con la jornada anual. Respecto a estas alegaciones, el Director ha 
manifestado que va a ser muy flexible e incluso que no se va adaptar el  
programa de control horario, denominado SICHO, para que compruebe la 
jornada anual de 2013. 

 
4) Se informa que antes de navidades se debe regular la jornada en cómputo 

anual para el próximo ejercicio 2014, de tal manera que pueda disfrutarse de 
período de reducción de horario como verano y navidades. 

 
5) SÓLO nos queda manifestar, que estamos contentos y le deseamos a todos 

feliz verano. 
 

6) FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
a. El CSIF ha preguntado por la situación del SCE, que se oye que se va 

a disolver y que los empleados públicos de Servicios Centrales serán 
reubicados. 
El Director comenta que desconoce la situación, pero que cree que el 
organismo es muy necesario y no cree que se elimine. 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 
 

Canarias, a 17 de junio de 2013. 


