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

CANARIAS 
 

Hoy, día 6 de junio de 2013, se ha celebrado reunión de mesa informativa para 
exponer la circular de verano que ha redactado la administración de la siguiente 
manera: 

1) Antecedentes: 
a. el horario de verano siempre se ha recogido en una circular con la 

correspondiente reducción. 
b. La reducción horaria es de 5 horas semanales, excluyendo al Cuerpo 

General de la Policía Canaria, Servicio Canario de Salud, 
Administración de Justicia, Educación y el año pasado en base a las 
transferencias, los Parques Nacionales. 

c. En el 2012, el Estado ha dictado con carácter básico, la Disposición 
Adicional 71 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado, donde establece que la jornada semanal será de 
37,5 horas semanales de promedio. 

d. El año pasado, el verano de 2012, se dictó la circular en los mismos 
términos que siempre, ya que se estaba tramitando en el Congreso 
dicha ley. 

e. La Ley 20/2012, se publicó el 30 de junio de 2012, entrando en vigor 
el 1 de julio de 2012, por lo que la administración entendió que se 
podía mantener la situación. 

f. En la actualidad, en base a una sentencia judicial, que interpuso UGT 
por la desigualdad del personal delegado al Cabildo con referencia al 
personal laboral de la Comunidad Autónoma, planteó conflicto 
colectivo. 

g. Se sigue manteniendo la regulación del Decreto 78/2011. 
 
2) Lo que se expone es: 

a. Respetando las 5 horas diarias mínimas regulada en el artículo 3 del 
Decreto 78/20007, modificado por el Decreto 332/2011, y 

b. el horario fijo, de obligado cumplimiento presencial, de 9 a 13 en 
verano. 
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c. El personal que opte por la disfrutar de horario que figura en el 2.2 
del Decreto 78/2007, lo tendrá que recuperar entre octubre, 
noviembre y diciembre de 2013. 

d. Se realizará de forma automatizada, creando para tal fin una bolsa 
desde el 1 de julio, que si se realiza menos del horario diario (7 ó 
7:30), se suma a una bolsa que se tiene que recuperar, antes de finales 
de año. 

e. A modo de ejemplo, un funcionario sin jornada especial, o sea, 37,5 
horas semanales (35 horas con la cortesía): 

i. Si realiza en verano 6h/día, a la semana será de 30 
h/semanales, por lo que faltarán 5 h/semanales. 

ii. Estas irán a una bolsa para recuperar antes de final de año. 
iii. Esa bolsa se puede recuperar, realizando más de la jornada 

semanal (35 ó 37,5 horas) entre las 7 y las 16 horas en verano y 
las 7 y 17 horas en invierno. Se está estudiando ampliar la 
apertura de los edificios hasta las 17 horas en verano. 

iv. Si una semana sobra minutos (saldos en positivos de color 
verde), restará de la bolsa. 

f. La DGFP expone que la jornada anual que han calculado son 1665 
h/anuales. 

i. 365 días al año 
ii. – 104 días de descanso semanal (sábados y domingos, 52 

semanas * 2 días) 
iii. – 22 días de vacaciones 
iv. – 3 días de asuntos particulares 
v. – 14 festivos (nacionales, autonómicos, insulares y locales) 
vi. Hacen un total de 222 días hábiles de trabajo. 
vii. Si la jornada diaria es de 7,5 * 222 = 1665 horas anuales. 

3) Según la administración, con todo ello cumplen con la normativa básica y 
también con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

4) Los sindicatos no están de acuerdo con las condiciones de la circular, por lo 
que han propuestos una modificaciones. El Director se compromete a 
estudiarlos y a volver a convocar otra reunión con la circular. 

5) FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
a. El Director comenta que antes de final de junio, se va a sacar el 

concurso de los administrativos. 
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b. Se reactivarán todas las mesas de negociación para la modificación 
conjunta de la RPT  antes de final de mes y de esa manera, 
posteriormente sacar los concursos. 

c. También manifiesta la administración que no van a pagar la paga 
extra de momento (la correspondiente a navidad de 2012), porque van 
a esperar al Tribunal Constitucional y a la Mesa General de 
Administraciones Públicas que se va a convocar a nivel Estatal, a 
propuesta de CSIF. Lo tienen cuantificado en 28 millones de euros. 

 
Canarias, a 6 de junio de 2013. 


